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• REAL DECRETO 87/2005, de 31 de enero, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el 
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, 
y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real 
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre. (B.O.E. 01/02/2005)  

• CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de noviembre de 2004, de la Secretaría 
General para la Administración Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en 
el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2005, a efectos de cómputos de 
plazos. (B.O.E. 02/02/2005)  

• CONVENIO entre el Reino de España y la República de Estonia para evitar la doble imposición 
y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho 
en Tallinn el 3 de septiembre de 2003. (B.O.E. 03/02/2005)  

• ORDEN TAS/139/2005, de 27 de enero, por la que se establecen para el año 2005, las bases de 
cotización a la Seguridad Social de los Trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en 
los grupos segundo y tercero. (B.O.E. 03/02/2005)  

• ORDEN PRE/140/2005, de 2 de febrero, por la que se desarrolla el procedimiento aplicable al 
proceso de normalización previsto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 
2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
(B.O.E. 03/02/2005)  

• CONVENIO de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del Perú, hecho «ad 
referendum», en Madrid el 16 de junio de 2003. (B.O.E. 05/02/2005)  

• RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2005, de la Subsecretaría, por la que se dispone la 
publicación del Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y la Subsecretaría de 
Administraciones Públicas para la realización del proceso de normalización laboral de 
extranjeros. (B.O.E. 05/02/2005)  

• RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2005, de la Subsecretaría, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de diciembre de 2004, por el que se 
prorroga la vigencia del Acuerdo de 19 de diciembre de 2003, por el que se determinó el 
contingente de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario en España para el año 2004. 
(B.O.E. 05/02/2005)  

• RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre 
Estados miembros (Sistema Intrastat). (B.O.E. 08/02/2005)  

• RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2005, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan General de 
Control Tributario de 2005. (B.O.E. 08/02/2005)  

• REAL DECRETO 121/2005, de 4 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2005. (B.O.E. 08/02/2005)  

• REAL DECRETO LEY 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 
2005. (B.O.E. 09/02/2005)  

• ORDEN EHA/207/2005, de 2 de febrero, por la que se aprueban el modelo 104, de solicitud de 
devolución o de borrador de declaración, y el modelo 105, de comunicación de datos 
adicionales, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2004, que podrán 
utilizar los contribuyentes no obligados a declarar por dicho impuesto que soliciten la 
correspondiente devolución, así como los contribuyentes obligados a declarar que soliciten la 
remisión del borrador de declaración, y se determinan el lugar, plazo y forma de presentación de 
los mismos, así como las condiciones para su presentación por medios telemáticos o telefónicos. 
(B.O.E. 09/02/2005)  

• ORDEN EHA/223/2005, de 2 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados 
en mercados organizados, con su valor de negociación media correspondiente al cuarto trimestre 
de 2004, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2004. (B.O.E. 10/02/2005)  



• ORDEN EHA/226/2005, de 3 de febrero, que modifica la Orden de 4 de marzo de 1998, por la 
que se modificaban las Órdenes de 8 de abril de 1997 y de 12 de julio de 1993, que establecieron 
diversas normas de gestión en relación con los impuestos especiales de fabricación, actualizando 
las claves de actividad del impuesto sobre hidrocarburos. (B.O.E. 11/02/2005)  

• RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2005, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de acta con acuerdo, de la Inspección 
de Hacienda del Estado. (B.O.E. 11/02/2005)  

• REAL DECRETO 161/2005, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1326/1987, de 11 de septiembre, por el que se establece el procedimiento de aplicación de las 
directivas de la Comunidad Europea sobre intercambio de información tributaria. (B.O.E. 
12/02/2005)  

• REGLAMENTO (CE) no 211/2005 de la Comisión, de 4 de febrero de 2005, que 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 (NIIF) 1 
y 2 y a las Normas internacionales de contabilidad (NIC) nos 12, 16, 19, 32, 33, 38 y 39 (1). 
(DOUE 11/02/2005)  

• RESOLUCIÓN de 17 de febrero 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. 23/02/2005)  

• RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2005, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado 
de Aplicación (TARIC). (B.O.E. 25/02/2005)  

• REAL DECRETO 205/2005, de 25 de febrero, por el que se regula para el año 2005 el programa 
de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y 
dificultad para encontrar empleo. (B.O.E. 26/02/2005)  

• RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2004, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría de elaboración del Informe 
Complementario al de auditoría de cuentas anuales de las Empresas de Servicios de Inversión y 
sus Grupos. (B.O.E. 26/02/2005)  

• RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2004, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre utilización de técnicas de 
muestreo y de otros procedimientos de comprobación selectiva. (B.O.E. 26/02/2005)  

• RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2004, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre otra información incluida en 
documentos que acompañan a las cuentas anuales auditadas. (B.O.E. 26/02/2005)  

• CORRECCIÓN de errores de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2005. (B.O.E. 28/02/2005)  

Aragón.  

• LEY 11/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el año 2005. (B.O.E. 18/02/2005)  

• LEY 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. (B.O.E. 18/02/2005)  

Asturias.  

• LEY 5/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2005. (B.O.E. 07/02/2005)  
• LEY 6/2004, de 28 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2005. 

(B.O.E. 07/02/2005)  

Canarias  

• LEY 5/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2005. (B.O.E. 22/02/2005)  

Castilla-La Mancha  



• LEY 12/2004, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 2005. (B.O.E. 17/02/2005)  

Cataluña.  

• LEY 11/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2005. 
(B.O.E. 17/02/2005)  

• LEY 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras. (B.O.E. 17/02/2005)  

Galicia.  

• LEY 13/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para el año 2005. (B.O.E. 03/02/2005)  

• LEY 14/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y de régimen administrativo. (B.O.E. 
03/02/2005)  

• LEY 16/2004, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 9/1991, de 2 de octubre, de 
medidas básicas para la inserción social. (B.O.E. 03/02/2005)  

Madrid.  

• LEY 4/2004, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
2005. (B.O.E. 18/02/2005)  

• LEY 5/2004, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (B.O.E. 18/02/2005)  

Murcia  

• REAL DECRETO LEY 2/2005, de 11 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 29 de enero y los primeros 
días del mes de febrero de 2005 en Lorca (Murcia). ( B.O.E. 12/02/2005)  

Navarra.  

• LEY FORAL 18/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el 
ejercicio del año 2005. (B.O.E. 01/02/2005)  

• LEY FORAL 19/2004, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras 
medidas tributarias. (B.O.E. 01/02/2005)  

Valencia.  

• LEY 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y 
de organización de la Generalitat Valenciana. (B.O.E. 14/02/2005)  

• LEY 14/2004, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 
2005. (B.O.E. 14/02/2005)  

 


