
Principal normativa fiscal, laboral y contable mes julio 2006 

• SENTENCIA de 4 de abril de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se fija la siguiente doctrina legal: «A los procedimientos de inspección tributaria 
iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos 
y Garantías de los Contribuyentes, no les es aplicable el plazo máximo de duración de 
12 meses, establecido en el art. 29-1, párrafo primero, de aquella Ley, aunque pudiera 
transcurrir tal espacio de tiempo con posterioridad a la entrada en vigor de la misma 
Ley, sin que hubiesen concluido las actuaciones». Publicación: BOE 157. Publicado 
03/07/2006. 

• RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, conjunta de la Intervención General de la 
Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se acuerda la anulación y baja en contabilidad de 
todas aquellas liquidaciones correspondientes a recursos de derecho público de la 
Hacienda Pública recaudados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
las que resulte una deuda pendiente de recaudar por importe inferior a tres euros. 
Publicación: BOE 157. Publicado 03/07/2006. Ref. 11935.  

• RECURSO de inconstitucionalidad n.º 4922-2002, en relación con el Real Decreto-ley 
5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección 
por desempleo y mejora de la ocupabilidad. Publicación: BOE 158. Publicado 
04/07/2006. Ref. 11947. 

• RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2006, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso 
en período voluntario de los recibos del impuesto sobre actividades económicas del 
ejercicio 2006, relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar 
de pago de dichas cuotas. Publicación: BOE 158. Publicado 04/07/2006. Ref. 11953.  

• LEY 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. 
Publicación: BOE 159. Publicado 05/07/2006. Ref. 12057.  

• RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 
de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo. Publicación: BOE 159. Publicado 
05/07/2006.  

• RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se determinan los órganos competentes para 
tramitar los procedimientos especiales de revisión previstos en los artículos 8 y 11 del 
Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo, y se modifica la Resolución de 26 de diciembre de 2005, de 
la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
establece la estructura orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. 
Publicación: BOE 160. Publicado 06/07/2006. Ref. 12150.  

• SENTENCIA 179/2006, de 13 de junio. Cuestión de inconstitucionalidad 1219-2005. 
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura sobre la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 
medidas fiscales sobre la producción y transporte de energía que incidan sobre el 
medio ambiente. Potestad tributaria y autonomía financiera de las Comunidades 
Autónomas: doble imposición sobre bienes patrimoniales (STC 289/2000). Nulidad de 
ley autonómica. Votos particulares. Publicación: BOE 161. Publicado 07/07/2006. 

• RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2006, del Instituto Social de la Marina, por la que se 
actualizan los precios públicos de determinados servicios. Publicación: BOE 161. 
Publicado 07/07/2006. 

• LEY 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 
Publicación: BOE 162. Publicado 08/07/2006.  

• CONVENIO entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto para evitar la 
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el 



patrimonio, hecho en Madrid el 10 de junio de 2005. Publicación: BOE 164. Publicado 
11/07/2006. 

• REAL DECRETO 807/2006, de 30 de junio, por el que se modifica el Reglamento 
general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, y el Reglamento general 
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero. Publicación: BOE 168. Publicado 15/07/2006.  

• REAL DECRETO 864/2006, de 14 de julio, para la mejora del sistema de protección 
por desempleo de los trabajadores agrarios. Publicación: BOE 168. Publicado 
15/07/2006. 

• LEY 25/2006, de 17 de julio, por la que se modifica el régimen fiscal de las 
reorganizaciones empresariales y del sistema portuario y se aprueban medidas 
tributarias para la financiación sanitaria y para el sector del transporte por carretera. 
Publicación: BOE 170. Publicado 18/07/2006. 

• LEY 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados. 
Publicación: BOE 170. Publicado 18/07/2006.  

• ORDEN EHA/2343/2006, de 3 de julio, relativa a la intervención de las autoridades 
aduaneras en los casos de declaración de mercancías sospechosas de vulnerar 
derechos de propiedad intelectual. Publicación: BOE 171. Publicado 19/07/2006. 

• CUESTIONES de inconstitucionalidad números 1220-2005, y otras en relación con la 
Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo, de medidas fiscales sobre 
producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente. Publicación: 
BOE 172. Publicado 20/07/2006.  

• REAL DECRETO 811/2006, de 30 de junio, sobre ampliación de los medios 
económicos de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón, 
por el Real Decreto 299/1998, de 27 de febrero, en las materias encomendadas al 
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Publicación: BOE 172. Publicado 
20/07/2006.  

• ORDEN ITC/2348/2006, de 14 de julio, por la que se establecen las normas de 
presentación de información contable para las empresas que desarrollen actividades 
de gas natural y gases manufacturados por canalización. Publicación: BOE 173. 
Publicado 21/07/2006.  

• RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2006, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se da publicidad a la actualización prevista en el apartado 3 del 
artículo 18 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros 
privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y en el 
apartado 6 del artículo 61 del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros 
privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre. Publicación: 
BOE 173. Publicado 21/07/2006.  

• ORDEN TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden 
TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el 
seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de 
riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad Social. Publicación: BOE 175. Publicado 
24/07/2006.  

• INSTRUMENTO de ratificación del Convenio complementario al Convenio de 
Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Chile de 28 de enero de 
1997, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002. Publicación: BOE 177. Publicado 
26/07/2006. 

• CORRECCIÓN de errores de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 
Régimen Especial de Madrid. Publicación: BOE 177. Publicado 26/07/2006. 

UNIÓN EUROPEA 

• REGLAMENTO (CE) nº 1040/2006 de la Comisión, de 7 de julio de 2006, por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 2204/2002, (CE) nº 70/2001 y (CE) nº 68/2001 en lo 
que se refiere a su período de aplicación. Publicación: DOUE 187. Publicado 
08/07/2006. 



• CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) nº 1040/2006 de la Comisión, de 7 de 
julio de 2006, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 2204/2002, (CE) 
nº 70/2001 y (CE) nº 68/2001 en lo que se refiere a su período de aplicación (DO L 187 
de 8.7.2006). Publicación: DOUE 194. Publicado 14/07/2006. 

• DECISIÓN de la Comisión, de 14 de julio de 2006, por la que se crea un grupo de 
estudio del asesoramiento sobre normas contables que orientará a la Comisión sobre 
la objetividad y neutralidad de los dictámenes del Grupo consultivo europeo en materia 
de información financiera (EFRAG). Publicación: DOUE 199. Publicado 21/07/2006. 

  
 


