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Europea: 
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 298/05/COL, de 22 de noviembre de 
2005, sobre la propuesta de cotizaciones a la seguridad social diferenciadas por regiones 
para ciertos sectores económicos (Noruega). Publicación: DOUE 122. Publicado 
08/05/2008. 
Decisión de la Comisión, de 25 de abril de 2008, que modifica la Decisión 2005/380/CE 
relativa a la creación de un Grupo de expertos no gubernamentales en gobernanza 
empresarial y Derecho de sociedades. Publicación: DOUE 120. Publicado 07/05/2008. 
Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2008, relativa al control de calidad 
externo de los auditores legales y las sociedades de auditoría que verifican las cuentas 
de las entidades de interés público [notificada con el número C(2008) 1721] 
Publicación: DOUE 120. Publicado 07/05/2008. 
Reglamento (CE) nº 447/2008 de la Comisión, de 22 de mayo de 2008, que modifica el 
Reglamento (CE) nº 883/2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la contabilidad de 
los organismos pagadores, a las declaraciones de gastos y de ingresos y a las 
condiciones de reintegro de los gastos en el marco del FEAGA y del Feader. 
Publicación: DOUE 134. Publicado 23/05/2008. 
Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, 
relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 
87/102/CEE del Consejo. Publicación: DOUE 133. Publicado 22/05/2008. 
Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, 
sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Publicación: 
DOUE 136. Publicado 24/05/2008. 
Nacional: 
RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se da cumplimiento a lo previsto en el apartado 5 de la disposición 
transitoria segunda del Reglamento de Ordenación y supervisión de los seguros 
privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en relación con 
las tablas de mortalidad, supervivencia, invalidez y morbilidad a utilizar por las 
entidades aseguradoras. Publicación: BOE 106. Publicado 02/05/2008.  
CIRCULAR 2/2008, de 26 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se modifica parcialmente la Circular 4/1994, de 14 de diciembre, sobre 
normas contables, obligaciones de información, determinación del valor liquidativo y 
coeficientes de inversión y operativos y actuaciones en las tasaciones de inmuebles de 
las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria. Publicación: BOE 107. Publicado 
03/05/2008. 
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Dirección General de Emigración, por la 
que se desarrolla el procedimiento de determinación de la situación de incapacidad 
absoluta comprendida en la prestación por razón de necesidad en determinados 
supuestos. Publicación: BOE 107. Publicado 03/05/2008.  
RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la 
Competencia, por la que se regula el procedimiento para la presentación de la 
autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de la tasa prevista en 
el artículo 23 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 
Publicación: BOE 109. Publicado 05/05/2008. 
Orden TIN/1305/2008, de 6 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones dirigidas a actividades de estudio e investigación en 



el ámbito de la protección social y se procede a su convocatoria. Publicación: BOE 113. 
Publicado 09/05/2008. 
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2008, de 21 
de abril, de medias excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de 
poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona. Publicación: BOE 
113. Publicado 09/05/2008. 
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2008, de 21 
de abril, de medidas de impulso a la actividad económica. Publicación: BOE 113. 
Publicado 09/05/2008.  
RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se aprueba el formato y especificaciones técnicas de suministro de la información 
relativa a los bienes inmuebles de características especiales objeto de concesión. 
Publicación: BOE 117. Publicado 14/05/2008. 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de abril de 2008, de la Presidencia de 
la Comisión Nacional de la Competencia, por la que se regula el procedimiento para la 
presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de 
la tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia. Publicación: BOE 118. Publicado 15/05/2008.  
RECURSO de inconstitucionalidad número 2610-2008, en relación con los artículos 9 y 
13 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Publicación: BOE 
119. Publicado 16/05/2008. 
ORDEN TIN/1401/2008, de 21 de mayo, por la que se dictan las normas para la 
elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social para el ejercicio 2009. 
Publicación: BOE 125. Publicado 23/05/2008. 
REAL DECRETO 861/2008, de 23 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta sobre los 
rendimientos del trabajo y de actividades económicas. Publicación: BOE 126. Publicado 
24/05/2008. 
ORDEN EHA/1420/2008, de 22 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 periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007, 
se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se 
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, 
y se modifican otras disposiciones en relación a la gestión de determinadas 
autoliquidaciones. Publicación: BOE 127. Publicado 26/05/2008. 
Comunidades Autónomas: 
Canarias 
LEY 1/2008, de 16 de abril, de modificación de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, 
tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. Publicación: BOE 113. Publicado 
09/05/2008. 
Illes Balears 
LEY 3/2008, de 14 de abril, de creación y regulación de la Agencia Tributaria de las 
Illes Balears. Publicación: BOE 122. Publicado 20/05/2008.  
Valencia 



CORRECCIÓN de errores de la Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
Publicación: BOE 128. Publicado 27/05/2008. 


