
Principal normativa fiscal, laboral y contable del mes de septiembre 

Europea:  

• REGLAMENTO (CE) nº 1287/2006 de la Comisión, de 10deagosto de2006, por el que se aplica 
la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las obligaciones 
de las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la 
transparencia del mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos 
definidos a efectos de dicha Directiva. Publicación: DOUE 241. Publicado 02/09/2006. 

• DIRECTIVA 2006/73/CE de la Comisión, de 10deagosto de2006, por la que se aplica la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos 
organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión, y términos 
definidos a efectos de dicha Directiva. Publicación: DOUE 241. Publicado 02/09/2006. 

• DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº58/2006, de 2dejunio de 2006, por la que se modifica el 
anexoVI (Seguridad social) del Acuerdo EEE. Publicación: DOUE 245. Publicado 07/09/2006. 

• DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº59/2006, de 2dejunio de 2006, por la que se modifica el 
anexoIX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE. Publicación: DOUE 245. Publicado 
07/09/2006. 

• DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº60/2006, de 2dejunio de 2006, por la que se modifica el 
anexoIX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE. Publicación: DOUE 245. Publicado 
07/09/2006. 

• REGLAMENTO (CE) nº1329/2006 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2006, que modifica el 
Reglamento (CE) nº1725/2003 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de 
Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº1606/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo relativo a las Interpretaciones (CINIIF) 8 y 9 del Comité de Interpretaciones de 
las Normas Internacionales de Información Financiera. Publicación: DOUE 247. Publicado 
09/09/2006. 

• DIRECTIVA 2006/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6deseptiembre de 2006, 
por la que se modifica la Directiva 77/91/CEE del Consejo en lo relativo a la constitución de la 
sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital. Publicación: 
DOUE 264. Publicado 25/09/2006.  

Nacional:

• CONVENIO entre el Reino de España y Malta para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 
2005. Publicación: BOE 214. Publicado 07/09/2006. 

• RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2006, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
aprueba la remisión a las Comunidades Autónomas del fichero de información catastral de 
bienes inmuebles de naturaleza rústica, urbana y de características especiales, así como su 
estructura, contenido y formato informático. Publicación: BOE 217. Publicado 11/09/2006. 

• RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2006, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
aprueba la forma de remisión y la estructura, contenido, especificaciones técnicas y formato 
informático de los ficheros de intercambio de información catastral alfanumérica y gráfica FIN, 
VARPAD, FICC y FXCC. Publicación: BOE 217. Publicado 11/09/2006. 

• CORRECCIÓN de errores de la Circular 3/2006, de 28 de julio, sobre Residentes titulares de 
cuentas en el extranjero. Publicación: BOE 224. Publicado 19/09/2006. 

• SENTENCIA de 14 de febrero de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
declara la nulidad de pleno derecho del inciso «cuando se trate de retribuciones de los miembros 
de los Consejos de Administración o de las Juntas que hagan sus veces el porcentaje de retención 
será del 40 por 100» del artículo 45.2 del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre. 
Publicación: BOE 229. Publicado 25/09/2006. 

• AUTO de 29 de junio de 2006, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por el que se aclara el 
fallo de la sentencia de 18 de mayo de 2006, relativa al artículo 7.2 del Real Decreto 337/2004, 
de 27 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 28/2003, de 20 de septiembre, reguladora del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Publicación: BOE 229. Publicado 25/09/2006. 

• RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2006, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por 
la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y 
las condiciones para el pago por vía telemática de las tasas que por la prestación de servicios en 
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el ámbito de la Propiedad Industrial recauda la Oficina Española de Patentes y Marcas. 
Publicación: BOE 234. Publicado 30/09/2006.  

Comunidades Autónomas:

Galicia

• RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2006, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2006, de 28 de 
agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. Publicación: BOE 226. Publicado 21/09/2006. 

• ORDEN INT/2967/2006, de 25 de septiembre, por la que se determinan los municipios a los que 
son de aplicación las medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2006, de 28 de agosto, por el 
que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. Publicación: BOE 233. Publicado 29/09/2006.  
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