
Principal normativa fiscal y contable de octubre de 2005  

• REAL DECRETO 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas 
cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo 
modular de formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de 
las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. (B.O.E. 05/10/2005) 

• REAL DECRETO 1122/2005, de 26 de septiembre, por el que se modifican el Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, en relación 
con la cobertura del riesgo de crédito en entidades financieras, y el Real Decreto 1778/2004, de 
30 de julio, por el que se establecen obligaciones de información respecto de las participaciones 
preferentes y otros instrumentos de deuda y de determinadas rentas obtenidas por personas 
físicas residentes en la Unión Europea. (B.O.E. 06/10/2005) 

• ORDEN EHA/3061/2005, de 3 de octubre, por la que se establecen las condiciones y el 
procedimiento para la presentación telemática por Internet de las declaraciones correspondientes 
al modelo 038 y el procedimiento para la presentación telemática por teleproceso de las 
declaraciones correspondientes al modelo 180, se regula el lugar, plazo y forma de presentación 
de la declaración-resumen anual correspondiente al modelo 392 y se modifican determinadas 
normas de presentación de los modelos de declaración 180, 193, 345, 347 y 349, y otras normas 
tributarias. (B.O.E. 06/10/2005) 

• SENTENCIA de 28 de junio de 2005, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se fija 
la siguiente doctrina legal: «la suspensión del procedimiento por prejudicialidad prevista en el 
artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no es supletoriamente aplicable a la jurisdicción 
contencioso-administrativa en aquellos supuestos en los que la cuestión previa a dilucidar 
consiste en la determinación sobre la legalidad o validez de una disposición de carácter general 
de rango reglamentario.» (B.O.E. 10/10/2005) 

• REAL DECRETO 1156/2005, de 30 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento que 
desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 
1636/1990, de 20 de diciembre. (B.O.E. 14/10/2005) 

• RECOMENDACIÓN de la Comisión de 19 de septiembre de 2005 relativa a la separación 
contable y los sistemas de contabilidad de costes dentro del marco regulador de las 
comunicaciones electrónicas (texto pertinente a efectos del eee) (2005 98/ce) (D.O.U.E. 
11/10/2005) 

• CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el 
Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
928/1998, de 14 de mayo, para regula la actuación de los técnicos habilitados en materia de 
prevención de riesgos laborales (B.O.E. 17/10/2005) 

• ORDEN EHA/3230/2005, de 13 de octubre, por la que se crean, en la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y la Subdirección 
General de Tecnologías de Análisis de la Información e Investigación del Fraude del 
Departamento de Informática Tributaria, y se modifica la Orden de 2 de junio de 1994, por la 
que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (B.O.E. 
19/10/2005) 

• RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
publica el calendario laboral para el año 2006. (B.O.E. 19/10/2005) 

• RESOLUCIÓN de 14 de octubre 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 cuarto trimestre 
natural del año 2005, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. 
(B.O.E. 21/10/2005) 

• RESOLUCIÓN de 18 de octubre 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. 21/10/2005) 

• RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
corrige error en la de 11 de octubre de 2005, por la que se publica el Calendario laboral para el 
año 2006. (B.O.E. 25/10/2005) 
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• RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2005, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la presentación por vía 
telemática del recurso de reposición y se aprueba el documento normalizado para acreditar la 
representación para su presentación por vía telemática en nombre de terceros. (B.O.E. 
26/10/2005) 

 
Illes Balears 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2005, de 24 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.E. 07/10/2005) 

La Rioja

LEY 10/2005, de 30 de septiembre, por la que se modifica parcialmente la Ley 6/1997, de 18 de julio, 
reguladora del Consejo Económico y Social de La Rioja. (B.O.E. 21/10/2005) 
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