
Principal normativa fiscal y contable del mes de marzo 2005 

• CORRECCIÓN de errores del Convenio entre el Reino de España y la República de Letonia 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la 
renta y sobre el patrimonio, hecho en Riga el 4 de septiembre de 2003. (B.O.E. 08/03/2005) 

• REAL DECRETO 276/2005, de 11 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 2 del Real 
Decreto Ley 4/2004, de 2 de julio, por el que se adoptan determinadas medidas relacionadas con 
los daños ocasionados por el accidente del buque «Prestige».(B.O.E. 12/03/2005)  

• ORDEN EHA/583/2005, de 9 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 
2004, se establece el procedimiento de remisión del borrador de declaración del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y las condiciones para su confirmación o suscripción, se 
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, así como las condiciones 
generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos o telefónicos. (B.O.E. 
14/03/2005) 

• CORRECCIÓN de errores de la 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. 14/03/2005) 

• LEY 2/2005, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños 
causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades Autónomas de Aragón, 
Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana. (B.O.E. 
16/03/2005) 

• ORDEN TAS/630/2005, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden de 13 de abril de 1994, 
por la que se dictan normas para el desarrollo del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el 
que se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional. (B.O.E. 16/03/2005) 

• CORRECCIÓN de error de la Ley 2/2005, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las 
Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Comunidad Foral de 
Navarra y Comunidad Valenciana. (B.O.E. 17/03/2005) 

• RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2005, de la Intervención General de la Seguridad Social, por 
la que se dictan instrucciones a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social en relación a la compensación de costes que establece la 
Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 
(B.O.E. 17/03/2005) 

• LEY 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos 
de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de 
la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional. 
(B.O.E. 21/03/2005) 

• RESOLUCIÓN de 16 de marzo 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 vivien. (B.O.E. 22/03/2005) 

• ORDEN EHA/748/2005, de 21 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración-
liquidación 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 2004, se dictan instrucciones relativas al 
procedimiento de declaración e ingreso, se establecen la condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemática y se dictan determinadas instrucciones relativas al 
pago fraccionado de los citados impuestos. (B.O.E. 29/03/2005) 

• ORDEN EHA/777/2005, de 21 de marzo, por la que se regula el procedimiento de obtención, 
formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para las entidades estatales de 
derecho público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la 
Administración Institucional del Estado. (B.O.E. 31/03/2005) 

• CORRECCIÓN de errores de la 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. 31/03/2005) 

Asturias. 



CORRECCIÓN de errores de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, de Acompañamiento a los 
Presupuestos Generales para 2005. (B.O.E. 25/03/2005) 

Galicia. 

ORDEN EHA/735/2005, de 15 de marzo, sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre 
Actividades Económicas a determinado Ayuntamiento. (B.O.E. 25/03/2005) 

 Valencia. 

CORRECCIÓN de errores de la 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. 
07/03/2005) 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana para el ejercicio 2005. (B.O.E. 07/03/2005) 

 


