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

• CONVENIO relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre la 
República Argelina Democrática y Popular y el Reino de España, hecho ad referendum 
en Madrid el 24 de febrero de 2005. (B.O.E. 01/05/2006) 

• RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2006, del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se recogen 
las instrucciones para la formalización del Documento Único Administrativo. (B.O.E. 
01/05/2006) 

• ACUERDO ADMINISTRATIVO para la aplicación del Convenio de Seguridad Social 
entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil, hecho en Madrid el 23 de 
noviembre de 2005. (B.O.E. 09/05/2006) 

• REGLAMENTO (CE) nº 708/2006 DE LA COMISIÓN de 8 de mayo de 2006 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 relativo a la Norma 
Internacional de Contabilidad (NIC) 21 y a la Interpretación (CINIIF) 7 del Comité de 
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (D.O.U.E. 
09/05/2006) 

• ORDEN EHA/1371/2006, de 4 de mayo, por la que se aprueban los modelos de 
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen 
de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, 
para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2005, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso, se 
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
telemática y se modifican determinadas normas relativas a los pagos fraccionados de 
los citados impuestos. (B.O.E. 10/05/2006) 

• ORDEN EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos 
de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. (B.O.E. 
13/05/2006) 

• LEY 11/2006, de 16 de mayo, de adaptación de la legislación española al Régimen de 
Actividades Transfronterizas regulado en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y supervisión 
de los fondos de pensiones de empleo. (B.O.E. 17/05/2006) 

• ORDEN TAS/1487/2006, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden de 19 de 
noviembre de 1997, por la que se fijan las cuantías máxima y mínima a reintegrar a las 
empresas inscritas en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores 
del mar, por los gastos que les ocasione la asistencia sanitaria de sus trabajadores en 
puertos extranjeros. (B.O.E. 17/05/2006) 

• CIRCULAR 1/2006, de 3 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
sobre Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre. (B.O.E. 17/05/2006) 

• ORDEN PRE/1501/2006, de 16 de mayo, por la que se aprueban los modelos de los 
impresos para la liquidación de las tasas establecidas en la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones, gestionadas por la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones. (B.O.E. 18/05/2006) 

• CONVENIO entre el Reino de España y la República de Croacia para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el 
patrimonio, hecho en Zagreb el 19 de mayo de 2005. (B.O.E. 23/05/2006) 

• ORDEN EHA/1543/2006, de 19 de mayo, por la que se reducen para el período 
impositivo 2005, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. (B.O.E. 
23/05/2006) 

• RESOLUCIÓN de 18 de mayo 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. 
24/05/2006) 



• REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E. 
29/05/2006) 

• RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2006, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se hace público el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo 
trimestre de 2006. (B.O.E. 30/05/2006) 

Canarias. 

• LEY 9/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2006. (B.O.E. 15/05/2006) 

• CORRECCIÓN de erratas de la Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2006. (B.O.E. 24/05/2006) 

Navarra. 

• LEY FORAL 5/2006, de 11 de abril, de modificación de la Ley Foral 12/1996, de 2 de 
julio, de Cooperativas de Navarra, para la adición de la regulación de las cooperativas 
de iniciativa social. (B.O.E. 12/05/2006) 

  

 


