
Principal normativa fiscal y contable del mes de abril 2005 

• RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2005, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado 
de Aplicación. (B.O.E. 01/04/2005) 

• RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2005, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 25 de febrero de 2005, por el que se adoptan mandatos 
para poner en marcha medidas de impulso a la productividad. (B.O.E. 02/04/2005) 

• CORRECCIÓN de erratas de la 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. 04/04/2005) 

• ENTRADA en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria relativo a 
la regulación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Madrid el 28 de 
octubre de 2003. (B.O.E. 05/04/2005) 

• INSTRUCCIÓN 2/2005, de 8 de marzo, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la Instrucción 2/2004, 
de 8 de octubre, relativa al régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se 
importen para el desarrollo y celebración de la «Copa del América 2007».(B.O.E. 05/04/2005) 

• ORDEN EHA/848/2005, de 18 de marzo, por la que se determina el régimen de la inversión de 
los saldos de las cuentas acreedoras de carácter instrumental y transitorio que las sociedades y 
agencias de valores mantengan con sus clientes. (B.O.E. 06/04/2005) 

• CIRCULAR 1/2005, de 1 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se modifican los modelos de información pública periódica de las entidades emisoras de valores 
admitidos a negociación en Bolsas de Valores. (B.O.E. 06/04/2005) 

• ORDEN TAS/899/2005, de 5 de abril, por la que se dictan normas para la aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 1/2005, de 4 febrero, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas 
en el mes de enero de 2005. (B.O.E. 09/04/2005) 

• RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2005, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se hace público el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre 
natural del año 2005, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. 
(B.O.E. 09/04/2005) 

• REAL DECRETO LEY 6/2005, de 8 de abril, por el que se establece la aplicación del Real 
Decreto Ley 1/2005, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
daños ocasionados en el sector agrario por las heladas acaecidas en el mes de enero de 2005, a 
los daños ocasionados por las heladas acaecidas durante los meses de febrero y marzo de 2005. 
(B.O.E. 12/04/2005) 

• CORRECCIÓN de errores de la 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 las 
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. 
15/04/2005) 

• RESOLUCIÓN de 15 de abril 2005, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de 
la Resolución de 14 de abril de 2005, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de 
la Dirección General de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos para la expedición de certificaciones padronales acreditativas de la residencia 
anterior al 8 de agosto de 2004, de los extranjeros afectados por el procedimiento de 
normalización inscritos con posterioridad. (B.O.E. 16/04/2005) 

• ORDEN EHA/1006/2005, de 6 de abril, por la que se regula el contenido del informe al que hace 
mención el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria. (B.O.E. 19/04/2005) 

• REAL DECRETO 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con 
carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. 
(B.O.E. 20/04/2005) 



• RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2005, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, que modifica la de 27 de diciembre de 1999, por la que se establecen 
las condiciones generales y el proce- dimiento para la validación mediante un código NRC de los 
avales otorgados por las Entidades de crédito y por las Sociedades de Garantía Recíproca y 
presentados por los interesados ante la Administración Tributaria, introduciendo un modelo 
normalizado de aval para garantizar el cobro de las deudas que pudieran derivarse de las actas de 
Inspección con acuerdo. (B.O.E. 21/04/2005) 

• RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2005, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la que se actualiza el arancel integrado de 
aplicación (TARIC). (B.O.E. 22/04/2005) 

• RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la 
Resolución de 14 de abril de 2005, de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos y de la 
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se modifica el anexo de la Orden 
PRE/3606/2004, de 4 de noviembre, por la que se aprueban las instrucciones para la confección 
de las nóminas de contribuciones al Plan de Pensiones de los empleados de la Administración 
General del Estado, por parte de los ministerios y organismos públicos promotores del mismo. 
(B.O.E. 22/04/2005) 

• LEY 4/2005, de 22 de abril, sobre efectos en las pensiones no contributivas de los complementos 
otorgados por las Comunidades Autónomas. (B.O.E. 23/04/2005) 

• RESOLUCIÓN de 19 de abril 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 vivienda. (B.O.E. 23/04/2005) 

Premios exentos del IRPF 

• RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2005, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el artículo 
7.I) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Premio 
Estudios Financieros 2005, en las modalidades de «Derecho Civil y Mercantil» y «Derecho 
Administrativo», convocados por el Centro de Estudios Financieros, S. L. (B.O.E. 25/04/2005) 

• RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el artículo 
7.I) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los 
Premios Defensa 2005, en su modalidad «Premio Extraordinario Defensa». (B.O.E. 28/04/2005) 

• RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2005, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el artículo 
7.I) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Premio 
Eugenio Rodríguez Pascual, convocado por la Fundación Eugenio Rodríguez Pascual. (B.O.E. 
28/04/2005) 

Cantabria. 

• CORRECCIÓN de errores a la Ley 7/2004, de 27 de diciembre, de medidas administrativas y 
fiscales. (B.O.E. 07/04/2005)  

Illes Balears 

• LEY 2/2005, de 22 de marzo, de comercialización de estancias turísticas en viviendas. (B.O.E. 
28/04/2005)  

Navarra. 

• LEY FORAL 2/2005, de 24 de febrero, de Cuentas Generales de Navarra de 2003. (B.O.E. 
07/04/2005) 

 


