
Principal normativa fiscal, laboral y contable de JUNIO 2006 

• ORDEN EHA/1674/2006, de 24 de mayo, por la que, en el ámbito del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 
permanente, se establece un procedimiento especial de acreditación de la residencia 
de ciertos accionistas o partícipes no residentes, en el supuesto de contratos de 
comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de 
inversión colectiva españolas mediante cuentas globales suscritos con entidades 
intermediarias residentes en el extranjero, y se regulan las obligaciones de suministro 
de información de estas entidades a la administración tributaria española. Publicación: 
BOE 130. Publicado 01/06/2006.  

•  

LEY 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal. Publicación: 
BOE 134. Publicado 06/06/2006.  

• LEY 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos 
de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la 
aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Publicación: BOE 134. Publicado 
06/06/2006.  

• LEY 20/2006, de 5 de junio, de modificación de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de 
creación de determinadas entidades de derecho público. Publicación: BOE 134. 
Publicado 06/06/2006.  

• LEY 9/2005, de 29 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos 
y tributos propios año 2006. Publicación: BOE 134. Publicado 06/06/2006. 

• LEY 10/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2006. Publicación: BOE 135. 
Publicado 07/06/2006. 

•  

LEY 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de 
Castilla y León. Publicación: BOE 135. Publicado 07/06/2006. 

• SENTENCIA 149/2006, de 11 de mayo de 2006. Cuestión de inconstitucionalidad 
7420-2002. Promovida por la Audiencia Provincial de Pontevedra respecto del punto 4 
del apartado primero del anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la 
circulación de vehículos a motor, redactado por la disposición adicional octava de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre. Supuesta vulneración de los derechos a la integridad 
moral y a la tutela judicial efectiva: derecho a indemnización de los hermanos mayores 
de edad de una persona fallecida en accidente de tráfico según los baremos legales 
(STC 190/2005). Publicación: BOE 136. Publicado 08/06/2006.  

• CONVENIO de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Dominicana, 
hecho en Madrid el 1 de julio de 2004. Publicación: BOE 139. Publicado 12/06/2006.  

• REAL DECRETO-LEY 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del 
empleo. Publicación: BOE 141. Publicado 14/06/2006. 

• ORDEN EHA/1867/2006, de 14 de junio, por la que se modifica el anexo de la Orden 
EHA/1543/2006, de 19 de mayo, por la que se reducen para el período impositivo 
2005, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y 
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. Publicación: BOE 
142. Publicado 15/06/2006. 

• RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2006, de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se establecen los supuestos y condiciones en 
que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la aplicación de los tributos, para 
la solicitud y obtención de certificados tributarios. Publicación: BOE 145. Publicado 
19/06/2006. 

• CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de marzo de 2006, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece el ámbito 



territorial de las Administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
Publicación: BOE 145. Publicado 19/06/2006.  

• CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 8556-2005, en relación con el artículo 2.1 b) y c) 
de la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, de la Comunidad de Castilla-La Mancha del 
Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente. 
Publicación: BOE 146. Publicado 20/06/2006.  

• CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 8557-2005, en relación con el artículo 2.1 b) y c) 
de la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, de la Comunidad de Castilla-La Mancha del 
Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente. 

Publicación: BOE 146. Publicado 20/06/2006.  
• CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 1041-2006, en relación con el artículo 2.1 b) y c) 

de la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, de la Comunidad de Castilla-La Mancha del 
Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente. 
Publicación: BOE 146. Publicado 20/06/2006. 

• REAL DECRETO 774/2006, de 23 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 
los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. 
Publicación: BOE 150. Publicado 24/06/2006. 

• RESOLUCIÓN 1/2006, de 15 de junio, de la Dirección General de Tributos, sobre las 
limitaciones a la aplicación de la deducción por actividades de exportación en el 
Impuesto sobre Sociedades a partir de la Decisión de la Comisión Europea de 22 de 
marzo de 2006, en relación con la Ayuda de Estado n.º E 22/2004-España. 
Publicación: BOE 150. Publicado 24/06/2006.  

• CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/1501/2006, de 16 de mayo, por la que se 
aprueban los modelos de impresos para la liquidación de las tasas establecidas en la 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, gestionadas por la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Publicación: BOE 152. 
Publicado 27/06/2006.  

UNIÓN EUROPEA 

• DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 32/2006, de 10 de marzo de 2006, por la que 
se modifica el anexo VI (Seguridad Social) del Acuerdo EEE. Publicación: DOUE 147. 
Publicado 01/06/2006.  

• DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 37/2006, de 10 de marzo de 2006, por la que 
se modifica el anexo XXII (Derecho de sociedades) del Acuerdo EEE. Publicación: 
DOUE 147. Publicado 01/06/2006. 

• DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 40/2006, de 10 de marzo de 2006, por la que 
se modifica el Protocolo 31 del Acuerdo EEE sobre la cooperación en sectores 
específicos no incluidos en las cuatro libertades. Publicación: DOUE 147. Publicado 
01/06/2006.  

• DECISIÓN del Consejo, de 15 de mayo de 2006, por la que se autoriza al Reino de 
España para establecer una medida de inaplicación del artículo 11 y del artículo 28 
sexies de la sexta Directiva 77/388/CEE en materia de armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de 
negocios. Publicación: DOUE 150. Publicado 03/06/2006. 

• DIRECTIVA 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo 
de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas 
consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del 
Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo. Publicación: DOUE 157. 
Publicado 09/06/2006. 

• DECISIÓN de la Comisión, de 22 de junio de 2006, por la que se establece un 
marcador fiscal común para los gasóleos y el queroseno [notificada con el número 
C(2006) 2383]. Publicación: DOUE 172. Publicado 24/06/2006. 

• DIRECTIVA 2006/58/CE del Consejo, de 27 de junio de 2006, por la que se modifica la 
Directiva 2002/38/CE en lo que se refiere al período de vigencia del régimen del 
impuesto sobre el valor añadido aplicable a los servicios de radiodifusión y de televisión 
y a algunos servicios prestados por vía electrónica. Publicación: DOUE 174. Publicado 
28/06/2006.  



• DECISIÓN nº 207, de 7 de abril de 2006, relativa a la interpretación del artículo 76 y del 
artículo 79, apartado 3, del Reglamento (CEE) nº 1408/71, así como del artículo 10, 
apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 574/72, en relación con la acumulación de 
prestaciones y subsidios familiares. Publicación: DOUE 175. Publicado 29/06/2006 .  

• DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 53/2006, de 28 de abril de 2006, por la que se 
modifica el anexo XXII (Derecho de sociedades) del Acuerdo EEE. Publicación: DOUE 
175. Publicado 29/06/2006.  

• DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 54/2006, de 28 de abril de 2006, por la que se 
modifica el anexo XXII (Derecho de sociedades) del Acuerdo EEE. Publicación: DOUE 
175. Publicado 29/06/2006.  

• DECISIÓN de la Comisión, de 12 de abril de 2006, relativa a un procedimiento de 
conformidad con el artículo 81 del Tratado CE (Asunto nº COMP/B-1/38.348 - Repsol 
CPP) [notificada con el número C(2006) 1548]. Publicación: DOUE 176. Publicado 
30/06/2006.  

• DIRECTIVA 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio 
de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio. 
Publicación: DOUE 177. Publicado 30/06/2006. 

• DIRECTIVA 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio 
de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades 
de crédito. Publicación: DOUE 177. Publicado 30/06/2006 .  

  

 


