
Principal normativa fiscal, laboral y contable del mes de enero 2006 

• CONVENIO entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio para evitar la doble imposición 
y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en 
Madrid el 20 de junio de 2005. (B.O.E. 03/01/2006) 

• RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y 
Presupuestos y Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
dictan criterios de actuación en materia de suspensión de la ejecución de los actos impugnados 
mediante recursos y reclamaciones y de relación entre los Tribunales Económico-
Administrativos y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. ( B.O.E. 01/3/2006) 

• RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, por la que se modifica la de 21 de noviembre de 2005, por la que se imparten 
instrucciones para la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de los abogados que 
mantienen relación laboral de carácter especial, en aplicación de lo previsto en la disposición 
adicional primera de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre. (B.O.E. 04/01/2006) 

• RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2006, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de la provisión 
de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2006. (B.O.E. 04/01/2006) 

• 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. (B.O.E. 06/01/2006) 

• CONVENIO entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Hanoi el 
7 de marzo de 2005. ( B.O.E. 10/01/2006) 

• 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. 
(B.O.E. 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. (B.O.E. 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. (B.O.E. 11/01/2006) 

•  

REAL DECRETO 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. (B.O.E. 18/01/2006) 

•  

ORDEN TAS/29/2006, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la 
Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas 
en la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006. 
(B.O.E. 20/01/2006) 

• REAL DECRETO-LEY 1/2006, de 20 de enero, por el que se modifican los tipos impositivos 
del Impuesto sobre las Labores del Tabaco. (B.O.E. 21/01/2006) 

• REAL DECRETO 4/2006, de 13 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 960/1990, de 
13 de julio, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social al personal 
interino al servicio de la Administración de Justicia. (B.O.E. 21/01/2006) 

• 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. (B.O.E. 
23/01/2006) 



• RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2006, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se fija la fecha en la que determinadas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina asumirán competencias en relación con la 
gestión de la prestación por incapacidad temporal. ( B.O.E. 24/01/2006) 

• RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, 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. 24/01/2006) 

• RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2006, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de diciembre de 
2000, por la que se regulan los procedimientos simplificados de expedidor y destinatario 
autorizado de tránsito comunitario/común, expedidor autorizado de documentos que acrediten el 
carácter comunitario de las mercancías y expedidor autorizado de documentos de control T-5. ( 
B.O.E. 31/01/2006)  

Andalucía. 
LEY 16/2005, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2006. (B.O.E. 19/01/2006) 

Canarias. 
ORDEN TAS/100/2006, de 23 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 7 del Real Decreto-ley 14/2005, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
para reparar los daños causados por la tormenta tropical Delta en el archipiélago canario los días 28 y 29 
de noviembre. (B.O.E. 30/01/2006) 

Cantabria. 
LEY 5/2005, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2006. (B.O.E. 18/01/2006) 
LEY 6/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales para la Comunidad Autónoma 
de Cantabria para el año 2006. ( B.O.E. 18/01/2006) 

Castilla y León. 
LEY 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras. (B.O.E. 26/01/2006) 
LEY 14/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 
2006. (B.O.E. 27/01/2006) 

Galicia. 
LEY 6/2005, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/1993, de 16 de abril, de las aparcerías y 
de los arrendamientos rústicos históricos de Galicia. (B.O.E. 19/01/2006) 

La Rioja. 
LEY 12/2005, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para el año 2006. (B.O.E. 18/01/2006) 
LEY 13/2005, de 16 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2006. (B.O.E. 
18/01/2006) 

Navarra. 
LEY FORAL 18/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del 
año 2006. (B.O.E. 20/01/2006) 
LEY FORAL 19/2005, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias. (B.O.E. 20/01/2006) 
LEY FORAL 20/2005, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 
de Haciendas Locales de Navarra, y se actualizan las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
(B.O.E. 20/01/2006) 

Valencia. 
LEY 11/2005, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se 
regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Restantes Tributos 



Cedidos, en relación con el establecimiento de los tipos de gravamen autonómicos del Impuesto sobre las 
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. (B.O.E. 18/01/2006) 

 


