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provenientes de terceros países (Versión codificada). Publicación: DOUE 286. Publicado 
17/10/2006.  

DECISIÓN del Consejo, de 7 de noviembre de 2006, por la que se autoriza a determinados 
Estados miembros a aplicar un tipo reducido de IVA a algunos servicios de gran intensidad de 
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Directiva 77/388/CEE. Publicación: DOUE 314. Publicado 15/11/2006. 
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codificada). Publicación: DOUE 318. Publicado 17/11/2006. Ref. 82178. 
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ORDEN EHA/3397/2006, de 26 de octubre, por la que se aprueban los modelos 390 y 392 de 
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declaración del Impuesto sobre las Primas de Seguros. Publicación: BOE 264. Publicado 
04/11/2006. 
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modelos de declaración 182, 184, 188 y 296, y se modifica el modelo de declaración 187, 
«Declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital o del 
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como 
consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones». 
Publicación: BOE 264. Publicado 04/11/2006. 
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11/11/2006. 

ORDEN EHA/3482/2006, de 19 de octubre, por la que se aprueban los modelos de declaración 
de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles y se determina la información gráfica y 



alfanumérica necesaria para la tramitación de determinadas comunicaciones catastrales. 
Publicación: BOE 273. Publicado 15/11/2006.  
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inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa. Publicación: BOE 273. Publicado 
15/11/2006. 

SENTENCIA 295/2006, de 11 de octubre de 2006. Cuestión de inconstitucionalidad 4499-2001. 
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precepto estatal. Voto particular. Publicación: BOE 274. Publicado 16/11/2006. 
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liquidación del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas en los regímenes de destilación 
artesanal y cosechero y se establecen las condiciones generales de su presentación, y se 
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21/11/2006. 
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y el procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones de los Impuestos 
Especiales de Fabricación y del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos y se establece la presentación obligatoria por vía telemática del modelo 380 de 
la declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las 
importaciones. Publicación: BOE 278. Publicado 21/11/2006.  

ORDEN TAS/3549/2006, de 16 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2006 las 
bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Publicación: BOE 278. 
Publicado 21/11/2006. 

CORRECCIÓN de errores Orden TAS/3243/2006, de 19 de octubre, por la que se disponen 
medidas necesarias para el desarrollo parcial de lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de junio de 2006, sobre determinadas medidas financieras y sociolaborales 
integradas en el Plan de apoyo al sector textil y de la confección. Publicación: BOE 278. 
Publicado 21/11/2006. 

ENTRADA en vigor del Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el 
Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 15 de septiembre de 2003. 
Publicación: BOE 279. Publicado 22/11/2006. 

REAL DECRETO 1265/2006, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento del 
seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero. 
Publicación: BOE 279. Publicado 22/11/2006. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EHA/3482/2006, de 19 de octubre, por la que se 
aprueban los modelos de declaración de alteraciones catastrales de los bienes inmuebles y se 
determina la información gráfica y alfanumérica necesaria para la tramitación de determinadas 
comunicaciones catastrales. Publicación: BOE 280. Publicado 23/11/2006. 

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2006, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se autoriza la eliminación de determinada documentación 
administrativa, relativa a los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el 
Patrimonio. Publicación: BOE 281. Publicado 24/11/2006. 



RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se establecen plazos especiales para el ingreso de las diferencias resultantes 
de la aplicación de la Orden TAS/3549/2006, de 16 de noviembre, por la que se fijan para el 
ejercicio 2006 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias 
comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 
Publicación: BOE 282. Publicado 25/11/2006. 

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la Subsecretaría, por la que se establece la 
aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para 
el pago por vía telemática de las tasas de telecomunicaciones establecidas en el anexo I, 
apartado 4 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 
Publicación: BOE 282. Publicado 25/11/2006.  

LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio. Publicación: BOE 285. Publicado 29/11/2006. 

ORDEN TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas 
en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales. Publicación: BOE 285. Publicado 29/11/2006. 

LEY 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. 
Publicación: BOE 286. Publicado 30/11/2006. 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se modifican los tipos impositivos del Impuesto sobre las Labores del 
Tabaco. Publicación: BOE 286. Publicado 30/11/2006. 

REAL DECRETO 1332/2006, de 21 de noviembre, por el que se regulan las especificaciones y 
condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la constitución y 
puesta en marcha de sociedades de responsabilidad limitada mediante el sistema de 
tramitación telemática. Publicación: BOE 286. Publicado 30/11/2006. 
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LEY 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria. Publicación: BOE 285. Publicado 
29/11/2006. 

Murcia 

LEY 4/2006, de 26 de mayo, de establecimiento de una bonificación autonómica en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para determinadas 
operaciones realizadas por las comunidades de usuarios de agua de la Región de Murcia. 
Publicación: BOE 267. Publicado 08/11/2006. 

LEY 5/2006, de 16 de junio, de modificación de la Ley 4/2003, de 10 de abril, de regulación de 
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Publicación: BOE 267. Publicado 08/11/2006. 

  

 


