
Principal normativa fiscal, laboral y contable de abril 2006 

• RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se establece el ámbito territorial de las 
Administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (B.O.E. 
03/04/2006) 

• CORRECCIÓN de errores de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2006. (B.O.E. 05/04/2006) 

• ORDEN EHA/1017/2006, de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden 
EHA/3798/2005, de 29 de noviembre, por la que 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. ( B.O.E. 07/04/2006) 

• RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. 
19/04/2006) 

• REAL DECRETO 393/2006, de 31 de marzo, por el que se prorroga para el año 2006 
el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales 
necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, regulado por el Real 
Decreto 205/2005, de 25 de febrero. (B.O.E. 20/04/2006) 

• RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2005, del Banco de España, por la que mensualmente 
se hacen públicos los índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a 
tipo variable destinados a la adquisición de vivienda. (B.O.E. 22/04/2006) 

• REAL DECRETO 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 
de marzo. (B.O.E. 24/04/2006) 

• LEY 6/2006, de 24 de abril, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), para la clarificación del concepto de vehículo 
destinado al transporte de personas con minusvalía contenido en la misma ley. ( B.O.E. 
25/04/2006) 

• LEY 7/2006, de 24 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 
diciembre. (B.O.E. 25/04/2006) 

• ORDEN EHA/1199/2006, de 25 de abril, por la que se desarrollan las disposiciones del 
Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las instituciones de 
inversión colectiva, relativas a las instituciones de inversión colectiva de inversión libre 
y las instituciones de inversión colectiva de instituciones de inversión colectiva de 
inversión libre y por la que se habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
para dictar diversas disposiciones. (B.O.E. 26/04/2006) 

• CORRECCIÓN de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. (B.O.E. 26/04/2006) 

• REAL DECRETO 419/2006 de 7 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
2485/1998, de 13 de noviembre, relativo a la regulación del régimen de franquicia y el 
registro de franquiciadores. ( B.O.E. 27/04/2006) 

• DIRECTIVA 2006/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de 
abril de 2006 por la que se modifica la Directiva 2004/39/CE, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, con respecto a determinados plazos (Texto pertinente a 
efectos del EEE). (D.O.U.E. 27/04/2006)  

Asturias. 

• LEY 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2006. (B.O.E. 
07/04/2006) 

• LEY 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y 
tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2006. (B.O.E. 
07/04/2006)  



Cantabria. 

• LEY 2/2006, de 20 de marzo, por la que se modifica la Ley 5/2005, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 
2006. (B.O.E. 14/04/2006)  

Consultas ICAC: 

• Efectos contables de los cambios en la prorrata de IVA. Consulta número 4 del 
BOICAC número 64 de diciembre de 2005. Sobre el reflejo contable del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (IVA) soportado no deducible incluido como mayor valor de un 
inmovilizado financiado con una subvención, que posteriormente deviene deducible, 
como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 6 de octubre de 2005.  

 


