
Principal normativa fiscal, laboral y contable de agosto de 2006  

Europea: 

• REGLAMENTO (CE) nº1184/2006 del Consejo, de 24 de julio de 2006, sobre 
aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio 
de productos agrícolas (versión codificada). Publicación: DOUE 214. Publicado 
04/08/2006.  

• DIRECTIVA 2006/69/CE del Consejo, de 24 de julio de 2006, por la que se modifica la 
Directiva 77/388/CEE en lo relativo a determinadas medidas de simplificación del 
procedimiento de aplicación del impuesto sobre el valor añadido y de contribución a la 
lucha contra la evasión o el fraude fiscales y por la que se derogan determinadas 
Decisiones destinadas a la concesión de excepciones. Publicación: DOUE 221. 
Publicado 12/08/2006.  

• DIRECTIVA 2006/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14dejunio de 2006, 
por la que se modifican las Directivas del Consejo 78/660/CEE relativa a las cuentas 
anuales de determinadas formas de sociedad, 83/349/CEE relativa a las cuentas 
consolidadas, 86/635/CEE relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas 
de los bancos y otras entidades financieras y91/674/CEE relativa a las cuentas anuales 
y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros. Publicación: DOUE 224. 
Publicado 16/08/2006.  

Nacional: 

• RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para la recepción 
por el Estado español de los ingresos procedentes de otros Estados y territorios 
dependientes o asociados, por aplicación de la Directiva 2003/48/CE, del Consejo de la 
Unión Europea, de 3 de junio de 2003. Publicación: BOE 183. Publicado 02/08/2006.  

• SENTENCIA de 16 de mayo de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el punto 2 del artículo 7 del Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, que 
desarrolla la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social, que dispone «que deberán nombrar dos representantes por cada 
uno de los dos sindicatos que tenga acreditada mayor implantación». Publicación: BOE 
187. Publicado 07/08/2006.  

• SENTENCIA de 18 de mayo de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se declara nulo el inciso «dos representantes por cada uno de los dos sindicatos... 
que tengan mayor implantación» del artículo 7.2 del Real Decreto 337/2004, de 27 de 
febrero, que aprobó el Reglamento que desarrolla la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, 
reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Publicación: BOE 187. 
Publicado 07/08/2006.  

• RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en 
su identificación telemática ante las Entidades Colaboradoras con ocasión de la 
tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el 
sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito. 
Publicación: BOE 189. Publicado 09/08/2006.  

• CIRCULAR 3/2006, de 28 de julio de 2006 sobre Residentes titulares de cuentas en el 
extranjero. Publicación: BOE 191. Publicado 11/08/2006.  

• RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2006, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se establecen los requisitos y principios básicos de los 
programas de formación para los mediadores de seguros, corredores de reaseguros y 
demás personas que participen directamente en la mediación de los seguros y 
reaseguros privados. Publicación: BOE 194. Publicado 15/08/2006.  

• RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2006, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
por la que se aprueban determinadas aplicaciones informáticas para la gestión de las 
prestaciones del Sistema de la Seguridad Social. Publicación: BOE 197. Publicado 
18/08/2006.  



• RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2006, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, sobre incremento de la indemnización especial a tanto alzado a 
percibir por los huérfanos en caso de muerte derivada de contingencias profesionales. 
Publicación: BOE 199. Publicado 21/08/2006.  

• RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2006, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Resolución conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la 
Dirección General del Catastro por la que modifica el anexo a la Orden de 23 de junio 
de 1999. Publicación: BOE 201. Publicado 23/08/2006.  

• ORDEN APA/2704/2006, de 24 de agosto, por la que se modifica la Orden 
APA/2677/2005, de 8 de agosto, sobre contabilidad y declaraciones para el control en 
el sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa. Publicación: BOE 206. 
Publicado 29/08/2006.  

Comunidades Autónomas: 

Cantabria 

• LEY 5/2006, de 25 de mayo, de medidas urgentes de carácter fiscal. Publicación: BOE 
184. Publicado 03/08/2006.  

Galicia 

• REAL DECRETO-LEY 8/2006, de 28 de agosto, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Publicación: BOE 206. Publicado 29/08/2006.  

 


