Principal normativa fiscal, laboral y contable del mes de febrero 2007
Europea:
Reglamento (CE) nº 101/2008 de la Comisión, de 4 de febrero de 2008, por el que se modifica
el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo por el que se establecen las modalidades de
aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de
seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a
los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad. Publicación: DOUE
31. Publicado 05/02/2008.
Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen
disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido,
prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro
de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro. Publicación: DOUE 44. Publicado
20/02/2008.
Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que respecta al lugar de la prestación de servicios. Publicación: DOUE 44.
Publicado 20/02/2008.
Reglamento (CE) nº 143/2008 del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1798/2003 en lo que se refiere a la introducción de modalidades de
cooperación administrativa y al intercambio de información en relación con las normas sobre el
lugar de prestación de servicios, los regímenes especiales y el procedimiento de devolución del
impuesto sobre el valor añadido. Publicación: DOUE 44. Publicado 20/02/2008.
Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos
que gravan la concentración de capitales. Publicación: DOUE 46. Publicado 21/02/2008.
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 101/2008 de la Comisión, de 4 de febrero de
2008, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo por el que se
establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la
aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los
trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la
Comunidad. Publicación: DOUE 56. Publicado 29/02/2008.
Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, por la
que se modifica la Directiva 97/67/CE en relación con la plena realización del mercado interior
de servicios postales comunitarios. Publicación: DOUE 52. Publicado 27/02/2008.
Nacional:
CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 17 de enero de 2008, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las
indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de
aplicar durante 2008 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación. Publicación: BOE 31. Publicado 05/02/2008.
REAL DECRETO 158/2008, de 8 de febrero, de reforma del Real Decreto 685/2005, de 10 de
junio, sobre publicidad de resoluciones concursales y por el que se modifica el Reglamento del
Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, en materia de
publicidad registral de las resoluciones concursales, y por el que se modifica el Reglamento del
Registro Mercantil para la mejora de la información del registro mercantil central. Publicación:
BOE 35. Publicado 09/02/2008.
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de diciembre de 2007, de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de las unidades de

recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en determinadas Direcciones Provinciales.
Publicación: BOE 30. Publicado 04/02/2008.
REAL DECRETO 180/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el régimen de ayudas de
los costes derivados de las labores de cese, abandono y rehabilitación de antiguas zonas de
extracción de carbón. Publicación: BOE 35. Publicado 09/02/2008.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales
en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria.
Publicación: BOE 34. Publicado 08/02/2008.
CONVENIO entre el Reino de España y la República de Sudáfrica para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y protocolo, hecho en Madrid el 23 de junio de 2006. Publicación: BOE 40.
Publicado 15/02/2008.
REAL DECRETO 215/2008, de 15 de febrero, por el que se modifica el artículo 59 del
Reglamento por el que se desarrolla la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de
inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre. Publicación:
BOE 41. Publicado 16/02/2008.
CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/76/2008, de 22 de enero, por la que se desarrollan
las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y
Formación Profesional, contenidas en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008. Publicación: BOE 36. Publicado 11/02/2008.
ORDEN EHA/331/2008, de 8 de febrero, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y
pago de la tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de
Cuentas. Publicación: BOE 40. Publicado 15/02/2008.
REAL DECRETO 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras.
Publicación: BOE 41. Publicado 16/02/2008.
CIRCULAR 1/2008, de 30 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
información periódica de los emisores con valores admitidos a negociación en mercados
regulados relativa a los informes financieros semestrales, las declaraciones de gestión
intermedias y, en su caso, los informes financieros trimestrales. Publicación: BOE 40. Publicado
15/02/2008.
REAL DECRETO 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de
servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que
se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones
de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.
Publicación: BOE 41. Publicado 16/02/2008.
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la constitución efectiva de las Administraciones
de Tàrrega y La Seu d´Urgell, pertenecientes a la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Lleida. Publicación: BOE 39. Publicado 14/02/2008.
CONVENIO entre el Reino de España y Malasia para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 24 de mayo de 2006.
Publicación: BOE 38. Publicado 13/02/2008.
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Dirección General de la Economía Social, del
Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo, por la que se publican las subvenciones

concedidas conforme a la Orden TAS/2749/2007, de 11 de septiembre. Publicación: BOE 38.
Publicado 13/02/2008.
ORDEN EHA/358/2008, de 1 de febrero, por la que se establece el sistema de reaseguro a
cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios
Combinados 2008. Publicación: BOE 40. Publicado 15/02/2008.
INSTRUCCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el Cuadro de Sustituciones de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles para el desempeño de las interinidades por los Registradores
titulares respectivos, y se aprueban las normas para la designación de Registrador interino y
accidental y su régimen de licencias y ausencias. Publicación: BOE 41. Publicado 16/02/2008.
ORDEN TAS/401/2008, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden TAS/3859/2007, de
27 de diciembre, por la que se regula la contraprestación a satisfacer por las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social por los servicios de
administración complementaria de la directa. Publicación: BOE 44. Publicado 20/02/2008.
INSTRUMENTO de ratificación del Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida
de daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustible de los buques
(BUNKERS 2001), hecho en Londres el 23 de marzo de 2001. Publicación: BOE 43. Publicado
19/02/2008.
CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/29/2008, de 15 de enero, por la que se desarrolla
el Real Decreto 869/2007, de 2 de julio, por el que se regula la concesión de prestaciones
asistenciales en atención a las situaciones especiales derivadas del trabajo en la mar para
trabajadores y beneficiarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
del Mar y se establecen determinados servicios a los trabajadores del mar. Publicación: BOE
42. Publicado 18/02/2008.
RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2008, de la Presidencia de la Comisión Nacional de la
Competencia, por la que se crea la Oficina de Registro General en la Comisión Nacional de la
Competencia. Publicación: BOE 45. Publicado 21/02/2008.
ORDEN EHA/373/2008, de 12 de febrero, por la que se reconoce la procedencia de la
devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los
agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo y se establece el procedimiento para
su tramitación. Publicación: BOE 43. Publicado 19/02/2008.
ORDEN EHA/407/2008, de 7 de febrero, por la que se desarrolla la normativa de planes y
fondos de pensiones en materia financiero-actuarial, del régimen de inversiones y de
procedimientos registrales. Publicación: BOE 45. Publicado 21/02/2008.
CORRECCIÓN de errores de la Orden ITC/3863/2007, de 28 de diciembre, por la que se
establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas
para el año 2008 y se actualizan determinados aspectos relativos a la retribución de las
actividades reguladas del sector gasista. Publicación: BOE 50. Publicado 27/02/2008.
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, conjunta de la Intervención General de la
Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que
se desarrolla la Orden PRE/3662/2003, de 29 diciembre, que regula un nuevo procedimiento de
recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y
Hacienda y de los ingresos en efectivo en la caja general de depósitos y sus sucursales,
determinándose el procedimiento a seguir para la expedición de los documentos de ingreso
069 a que se refiere el apartado sexto de la citada Orden Ministerial y para la comunicación de
las liquidaciones a las Delegaciones de Economía y Hacienda. Publicación: BOE 51. Publicado
28/02/2008.

REAL DECRETO 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Defensa de la Competencia. Publicación: BOE 50. Publicado 27/02/2008.
ORDEN EHA/481/2008, de 26 de febrero, 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 2007, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se
establecen los procedimientos de solicitud, remisión, rectificación y confirmación o suscripción
del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se
determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por
medios telemáticos o telefónicos. Publicación: BOE 51. Publicado 28/02/2008.
ORDEN TAS/482/2008, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de
13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social.
Publicación: BOE 51. Publicado 28/02/2008.
REAL DECRETO 160/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del Tratado del Atlántico
Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte
en dicho Tratado y se establece el procedimiento para su aplicación. Publicación: BOE 52.
Publicado 29/02/2008.
ORDEN EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de
identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica. Publicación:
BOE 49. Publicado 26/02/2008.
Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la
que se publican las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
TAS/940/2007, de 28 de marzo, 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. Publicación: BOE 52. Publicado 29/02/2008.
Comunidades Autónomas:
Andalucía
LEY 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se
aprueban medidas fiscales. Publicación: BOE 45. Publicado 21/02/2008.
LEY 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2008. Publicación: BOE 48. Publicado 25/02/2008 .
Aragón
LEY 7/2007, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
el ejercicio 2008. Publicación: BOE 46. Publicado 22/02/2008.
LEY 8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Publicación: BOE 46. Publicado 22/02/2008.
LEY 9/2007, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de
Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. Publicación: BOE 46. Publicado
22/02/2008.
Canarias
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del

Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales
en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria.
Publicación: BOE 34. Publicado 08/02/2008.
Cantabria
LEY 6/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para 2008. Publicación: BOE 39. Publicado 14/02/2008.
LEY 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero. Publicación:
BOE 39. Publicado 14/02/2008.
Cataluña
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se dispone la constitución efectiva de las Administraciones
de Tàrrega y La Seu d´Urgell, pertenecientes a la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Lleida. Publicación: BOE 39. Publicado 14/02/2008.
CORRECCIÓN de errores de la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2008. Publicación: BOE 41. Publicado 16/02/2008.
LEY 16/2007, de 21 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2008.
Publicación: BOE 50. Publicado 27/02/2008.
LEY 17/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Financieras. Publicación: BOE 50.
Publicado 27/02/2008 .
Galicia
LEY 16/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2008. Publicación: BOE 43. Publicado 19/02/2008.
Madrid
LEY 5/2007, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para
el año 2008. Publicación: BOE 51. Publicado 28/02/2008.
Navarra
LEY FORAL 1/2008, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio
del año 2008. Publicación: BOE 49. Publicado 26/02/2008.
LEY FORAL 2/2008, de 24 de enero, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias de la Comunidad Foral de Navarra. Publicación: BOE 49. Publicado 26/02/2008.

