
Principal normativa fiscal y contable del mes de noviembre 20005 

• ORDEN EHA/3385/2005, de 28 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2005, relativas a la contabilidad de gastos públicos. (B.O.E. 01/10/2005)  

• RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2005, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
da publicidad a las actividades y ocupaciones que se consideran prioritarias para la aprobación 
de proyectos de interés general y social de la Orden de 19 de diciembre de 1997. (B.O.E. 
03/11/2005) 

• REAL DECRETO 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, y se adapta el régimen 
tributario de las instituciones de inversión colectiva. (B.O.E. 08/11/2005) 

• ORDEN JUS/3473/2005, de 8 de noviembre, sobre difusión y publicidad de las resoluciones 
concursales a través de Internet. (B.O.E. 09/11/2005) 

• RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2005, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
notificación en soporte electrónico de la relación nominal de trabajadores afectados por las actas 
de liquidación de cuotas de la Seguridad Social practicadas por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. (B.O.E. 11/11/2005) 

• LEY 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España. 
(B.O.E. 15/11/2005) 

• LEY 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de 
cobertura de fallecimiento. (B.O.E. 15/11/2005) 

• Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre 
autorización para la ampliación del plazo reglamentario de pago de las cuotas de la Seguridad 
Social de los sujetos obligados que ejercen su actividad en el sector del transporte por carretera. 
(B.O.E. 15/11/2005) 

• REAL DECRETO 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de 
valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del 
folleto exigible a tales efectos. (B.O.E. 16/11/2005) 

• ORDEN EHA/3536/2005, de 10 de noviembre, de determinación de derechos de crédito futuros 
susceptibles de incorporación a fondos de titulización de activos y de habilitación a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores para dictar reglas específicas en materia de contabilidad y 
obligaciones de información aplicables a los fondos de titulización de activos y sus sociedades 
gestoras. (B.O.E. 16/11/2005) 

• ORDEN EHA/3537/2005, de 10 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 27.4 de la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. (B.O.E. 16/11/2005) 

• REGLAMENTO (CE) nº 1864/2005 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2005, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1725/2003 por el que se adoptan determinadas Normas 
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a la Norma Internacional de Información 
Financiera nº 1 y a las Normas Internacionales de Contabilidad nº 32 y nº 39. (DOUE 
16/11/2005) 

• LEY 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y electricidad 
y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de estados miembros 
diferentes, y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de 
pensiones en el ámbito de la Unión Europea. (B.O.E. 19/11/2005) 

• LEY 23/2005, de 18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el impulso a la 
productividad. (B.O.E. 19/11/2005) 

• LEY 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad. (B.O.E. 
19/11/2005) 

• ORDEN TAS/3594/2005, de 17 de noviembre, por la que se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes de exención del pago de cuotas establecido por las órdenes 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 de febrero, sobre medidas urgentes para paliar los daños producidos 
por las heladas de enero de 2005, y TAS/2156/2005, de 29 de junio, por la que se extiende lo 
dispuesto en la anterior a los daños ocasionados por las heladas durante los meses de febrero y 
marzo de 2005. (B.O.E. 21/11/2005) 
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• RESOLUCIÓN 2/2005, de 14 de noviembre, de la Dirección General de Tributos, sobre la 
incidencia en el derecho a la deducción en el Impuesto sobre el Valor Añadido de la percepción 
de subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones a partir de la sentencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005. (B.O.E. 22/11/2005) 

• REAL DECRETO 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones 
familiares de la Seguridad Social (B.O.E. 22/11/2005) 

• REAL DECRETO 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
fundaciones de competencia estatal (B.O.E. 22/11/2005) 

• REAL DECRETO 1332/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 5/2005, de 22 
de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes 
del sector financiero. (B.O.E. 23/11/2005) 

• REAL DECRETO 1333/2005, de 1 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de mercado. (B.O.E. 23/11/2005) 

• RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, por la que se imparten instrucciones para la inclusión en el régimen general de 
la Seguridad Social de los abogados que mantienen relación laboral de carácter especial, en 
aplicación de lo previsto en la disposición adicional primera de la ley 22/2005, de 18 de 
noviembre (B.O.E. 23/11/2005) 

• RESOLUCIÓN de 16 de noviembre 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. (BOE 23/11/2005) 

• ORDEN EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por la que se crea el registro telemático del 
Ministerio de Economía y Hacienda. (B.O.E. 24/11/2005) 

• LEY 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus 
sociedades gestoras. (B.O.E. 25/11/2005) 

• REGLAMENTO (CE) nº 1910/2005 DE LA COMISIÓN de 8 de noviembre de 2005 por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1725/2003, por el que se adoptan determinadas Normas 
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las Normas Internacionales de 
Información Financiera 1 y 6, a las NIC 1, 16, 19, 24, 38 y 39 y a las Interpretaciones del Comité 
de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 4 y 5 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (D.O.U.E. 24/11/2005) 

• DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva /91/CEE del Consejo en 
lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones 
de su capital COM(2004) 730 final - 2004/0256 (COD) (D.O.U.E. 25/11/2005) 

• DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE relativas a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad y a las cuentas 
consolidadas COM(2004) 725 final - 2004/0250 (COD). (D.O.U.E. 28/11/2005) 

• DIRECTIVA 2005/81/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, por la que se modifica 
la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados 
miembros y las empresas públicas así como a la transparencia entre determinadas empresas. 
(D.O.U.E. 29/11/2005) 

• ENTRADA en vigor del Canje de Notas relativo a la fiscalidad de los rendimientos del ahorro 
entre el Reino de los Países Bajos en nombre de Aruba y el Reino de España, hecho en Madrid y 
La Haya los días 26 de noviembre de 2004 y 11 de abril de 2005. (B.O.E. 28/11/2005) 

• ENTRADA en vigor del Canje de Notas relativo a la fiscalidad de los rendimientos del ahorro 
entre el Reino de los Países Bajos en nombre de las Antillas Holandesas y el Reino de España, 
hecho en Madrid y Willenstad los días 26 de noviembre de 2004 y 12 de abril de 2005. (B.O.E. 
28/11/2005) 

• RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
sobre modelos de documentos de cotización vigentes para la liquidación e ingreso de cuotas de 
la Seguridad Social (B.O.E. 30/11/2005) 

• RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2005, del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria por la que se dispone la publicación del Convenio suscrito 
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia para la Recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta 
Universidad. (B.O.E. 30/11/2005)  
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• Premios exentos del IRPF. 
 
Aragón. 
 
LEY 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura de festivos. (B.O.E. 
04/11/2005) 
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