
 

GENER 2005 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Resolución de 30 de diciembre de 2004, del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por 
la que se actualiza e Arancel Integrado de Aplicación (TARIC) (BOE núm. 12  
14/01/05). 
 
* Resolución de 11 de enero de 2005, del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por 
la que se actualiza e Arancel Integrado de Aplicación (TARIC) (BOE núm. 18  
21/01/05). 
 
* Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento 
de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de 
prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 
925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, 
financiero y asegurador (BOE núm. 19 22/01/05). 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
* Resolución de 14 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de 
Turismo y Comercio, por la que se aprueba el Calendario Oficial de Ferias 
Comerciales Internacionales del año 2005 (BOE núm. 3  04/01/05). 
 
* Real Decreto 2319/2004, de 17 de diciembre, por el que se establecen 
normas de seguridad de contenedores de conformidad con el Convenio 
Internacional sobre la seguridad de los contenedores  (BOE núm. 12  14/01/05). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
* Resolución de 15 de noviembre de 2004, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio 
Colectivo Estatal para las Industrias de Hormas, Tacones, Cuñas, Pisos y 
Cambrillones de Madera y Corcho (BOE núm. 6  07/01/05). 

 
 
 
 
 



 

* Resolución de 29 de diciembre de 2004, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio 
Colectivo Estatal para 2004, de las empresas de mediación en seguros 
privados (BOE núm. 14  17/01/05). 

 
* Orden TAS/77/2005, de 18 de enero, por la que se desarrollan las normas de 
cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial 
y Formación Profesional, contenidas en la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 (BOE núm. 24 
28/01/05). 

 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados (BOE núm. 15  
18/01/05). 
 
 
DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM 
 
* Resolució CTC/3708/2004, de 27 de desembre, per la qual s’estableix el 
calendari d’activitats firals de Catalunya de 2005 (DOG núm. 4310  
27/01/05). 
 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA 
 
* Resolució TRI/3687/2004, de 24 de novembre, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector 
d’empreses de treball temporal per als anys 2003-2005 (codi de conveni 
núm. 7901245) (DOG núm. 4305  20/01/05). 
 
* Resolució TRI/3691/2004, de 10 de desembre, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del 
comerç en general de les comarques de Lleida, per al període de l’1.1.2004 
al 31.12. 2006 (codi de conveni núm.2500065) (DOG núm. 4306  21/01/05). 
 
* Resolució TRI/3697/2004, de 12 de novembre, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de 
bugaderies industrials per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 
7900905) (DOG núm. 4307  24/01/05). 
 



 

FEBRER 2005 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Real Decreto 87/2005, de 31 de enero, por el que se modifican el Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento de los Impuestos Especiales, 
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real 
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre (BOE núm. 27 01/02/05). 
 
* Resolución de 26 de enero de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de 
intercambios de bienes entre Estados miembros (sistema Intrastat) (BOE 
núm. 33 08/02/05). 
 
* Resolución de 16 de febrero 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 (TARIC) (BOE núm. 48  
25/02/05). 
 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
* Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen 
prescripciones para el incremento de seguridad del parque de ascensores 
existente (BOE núm. 30  04/02/05). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
* Resolución de 9 de febrero de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio 
básico, de ámbito estatal, para las Industrias Cárnicas (BOE núm.  50  
28/02/05). 

 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos (BOE núm. 49  26/02/05). 
 
 

 



 

 
 
 
 
DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM 
 
* Ordre CTC/72/2005, de 18 de febrer, per la qual es convoquen els premis de 
la Generalitat de Catalunya a la internacionalització de l’economia 
catalana 2004 (DOG núm. 4332 28/02/05). 
 

 
DEPARTAMENT D’INTERIOR 
 
* Decret 22/2005, de 22 de febrer, d’aprovació del Reglament de salons 
recreatius i de joc (DOG núm. 4330  24/02/05). 
 
* Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de 
màquines recreatives i d’atzar (DOG núm. 4330  24/02/05). 
 

 



 

MARÇ 2005 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
* Ley 1/2005, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero (BOE núm. 59  10/03/05). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Orden EHA/583/2005, de 9 de marzo, por la que se aprueban los modelos de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2004, se establece el procedimiento 
de remisión del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y las condiciones para su confirmación o suscripción, se 
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, así como 
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios 
telemáticos o telefónicos (BOE núm. 62  14/03/05). 
 
* Orden EHA/748/2005, de 21 de marzo, por la que se aprueban los modelos 
de declaración 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 (BOE núm. 75  29/03/05). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
* Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio 
colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados (BOE núm.  62  
14/03/05). 
 
* Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio 
colectivo interprovincial de las empresas minoristas de droguerías, 
herboristerías, ortopedias y perfumerías (BOE núm. 63  15/03/05). 
 



 

 
 
DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM 
 
* Resolució CTC/656/2005, de 24 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria 
per a la concessió d’ajuts per al foment de la internacionalització de 
l’economia catalana  (DOG núm. 4342 14/03/05). 
 

 
DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA 
 
* Resolució TRI/3753/2004, de 21 de desembre, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del 
comerç del moble per als anys 2004-2006 (codi de conveni núm. 7901695) 
(DOG núm. 4333  01/03/05). 
 
* Ordre TRI/87/2005, de 2 de març, de convocatòria per a la concessió dels 
Premis de la Generalitat de Catalunya a la Innovació Tecnològica i a la 
Qualitat per a l’any 2005 (DOG núm. 4341  11/03/05). 
 
 
DEPARTAMENT DE SALUT 
 
* Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització de les 
limitacions en la venda de begudes alcohòliques (DOG núm. 4340  
10/03/05). 

 



 

ABRIL  2005 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* 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 (BOE núm. 78  01/04/05). 
 
* 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) (BOE núm. 96  22/04/05). 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
* Resolución de 9 de marzo de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio colectivo 
estatal para las empresas y trabajadores del transporte de enfermos y 
accidentados en ambulancia (BOE núm.  78  01/04/05). 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE núm. 79  
02/04/05). 
 
* Real Decreto 425/2005, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos 
técnicos y las normas de actuación que deben cumplir los centros técnicos para la 
instalación, verificación, control e inspección de tacógrafos digitales (BOE 
núm.91  16/04/05). 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
* Real Decreto 367/2005, de 8 de abril, por el que se desarrolla el artículo 17.3 de 
la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista,y se definen 
los productos de alimentación frescos y perecederos y los productos de gran 
consumo (BOE núm. 100  27/04/05) 
 
* Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios (BOE núm. 102  
29/04/05) 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA 
 
* Resolució TRI/874/2005, de 10 de març, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de tracció mecànica de 



 

mercaderies de les comarques de Lleida de l’1.1.2004 al 31.12.2005 (codi de 
conveni núm. 2500355) (DOG núm. 4355  04/04/05). 



 

MAIG  2005 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Orden EHA/1308/2005, de 11 de marzo, por la que se aprueba el modelo 
380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en 
operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y 
plazo de presentación, así como las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación por medios telemáticos (BOE núm. 114  
10/05/05). 
 
* Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (BOE núm. 
126  27/05/05). 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
* Resolución de 13 de abril de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio 
Colectivo Laboral, de ámbito estatal, para el sector de agencias de viaje 
2004-2005 (BOE núm.  107  05/05/05). 
 
* Resolución de 14 de abril de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del III Convenio 
colectivo estatal para el sector de Telemarketing (BOE núm.  107  
05/05/05). 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA 
 
* Ordre TRI/234/2005, d’11 de maig, per la qual s’estableix el calendari 
oficial de festes laborals per a l’any 2006 (DOG núm. 4394  30/05/05). 
 
* Resolució TRI/1634/2005, de 14 d’abril, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de fabricació i 
distribució de begudes refrescants de les comarques de Lleida de 
l’1.1.2005 al 31.12.2006 (codi de conveni núm. 2500155) (DOG núm. 4395  
31/05/05). 

 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 

 
* Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (DOG núm. 4378  
05/05/05). 

 



 

JUNY 2005 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
* Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional (BOE núm. 149  23/06/05). 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Orden EHA/1744/2005, de 3 de junio, por la que se establecen las 
condiciones generales, formularios y modelos para la presentación y 
tramitación telemáticas de solicitudes de clasificación de empresas, y se 
aprueba la aplicación telemática para su tratamiento  (BOE núm. 140  
13/06/05). 
 
* Orden EHA/1755/2005, de 6 de junio, por la que se establecen las reglas 
aplicables al tratamiento arancelario favorable de determinadas 
mercancías en razón de su naturaleza o de su destino especial (BOE núm. 
141  14/06/05). 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
* Resolución de 18 de mayo de 2005, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio 
colectivo estatal de las empresas de seguridad 2005-2008 (BOE núm. 138  
10/06/05). 
 
* Resolución de 8 de junio de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio 
Colectivo del sector de Recuperación, de Residuos y Materias Primas 
Secundarias (BOE núm. 150  24/06/05). 
 
* Resolución de 8 de junio de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio 
Colectivo, de ámbito estatal para el año 2005, de las empresas de 
Mediación en Seguros Privados (BOE núm. 150  24/06/05). 

 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 691/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1413/1994, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas 
técnico-sanitarias sobre los materiales y objetos de película de celulosa 
regenerada para uso alimentario (BOE núm. 145  18/06/05). 
 
 
 



 

 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
* Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de 
setembre, de carreteres (DOG núm. 4400  07/06/05). 
 
* Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge  
(DOG núm. 4407  16/06/05). 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA 
 
* Ordre TRI/260/2005, d’1 de juny, per la qual s’aproven les bases per a la 
concessió d’ajuts per a la realització de les diagnosis del programa 
Créixer i s’obre la convocatòria per a l’any 2005 (codi de convocatòria 
12602) (DOG núm. 4405  14/06/05). 
 
* Ordre TRI/268/2005, de 6 de juny, per la qual s’aproven les bases 
reguladores del programa d’incentius per a la creació d’ocupació lligada 
a projectes de nova inversió empresarial considerats estratègics per a 
l’economia catalana i s’obre la convocatòria per a l’any 2005 (codi de 
convocatòria 14001) (DOG núm. 4407  16/06/05). 
 
* Resolució TRI/1889/2005, de 2 de maig, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de 
confecció d’ant, napa i doble faç per als anys 2005 a 2007 (codi de conveni 
núm. 7900295) (DOG núm. 4411  22/06/05). 
 
* Resolució TRI/1931/2005, de 27 de maig, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les 
indústries de flequeria de les comarques de Lleida per al període de 
l’1.1.2005 al 31.12. 2006 (codi de conveni núm.2500225) (DOG núm. 4415  
29/06/05). 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
* Resolució MAH/1638/2005, de 17 de maig, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental a les primeres matèries i als productes de plàstic reciclat 
(DOG núm. 4396  01/06/05). 
 
* Resolució MAH/1644/2005, de 19 de maig, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental als establiments d’acabat fotogràfic (DOG núm. 4396  
01/06/05). 
 
 



 

 
 
* Resolució MAH/1645/2005, de 18 de maig, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental a les tintoreries (DOG núm. 4396  01/06/05). 
 
* Resolució MAH/1637/2005, de 17 de maig, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental a les primeres matèries i als productes de cautxú reciclat 
(DOG núm. 4397  02/06/05). 

 



 

JULIOL  2005 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Resolución de 31 de mayo de 2005, del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se modifica la de 15 de diciembre de 2003, de instrucciones para la 
formalización del Documento Único Administrativo (BOE núm. 156  
01/07/05). 
 
* Resolución de 20 de junio 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 (BOE núm. 156  
01/07/05). 
 
* Orden EHA/2102/2005, de 29 de junio, por la que se modifican la Orden de 
12 de julio de 1993, por la que se establecen diversas normas de gestión en 
relación con los impuestos especiales de fabricación, y la Orden de 2 de 
febrero de 1999, por la que se aprueban los modelos en euros para la 
gestión de los impuestos especiales de fabricación y la presentación por vía 
telemática de las declaraciones-liquidaciones para las grandes empresas 
(BOE núm. 157  02/07/05). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
* Real Decreto 718/2005, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
procedimiento de extensión de convenios colectivos (BOE núm. 157 
02/07/05). 
 
* Resolución de 1 de julio de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio 
colectivo del sector de comercio al por mayor e importadores de 
productos químicos industriales y perfumería (BOE núm. 174  22/07/05). 
 
* Resolución de 4 de julio de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del II Convenio 
colectivo estatal del sector de prensa diaria (BOE núm. 174  22/07/05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes (BOE 
núm. 171  19/07/05). 
 
* Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas (BOE núm. 181  30/07/05). 
 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
* Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’Urbanisme (DOG núm. 4436  28/07/05). 
 
 
DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM 
 
* Ordre CTC/316/2005, de 5 de juliol, de convocatòria dels Premis a la 
Innovació de les Fires de Catalunya per a l’any 2005 (DOG núm. 4428  
18/07/05). 
 
* Ordre CTC/316/2005, de 12 de juliol, per la qual s’estableixen subvencions 
per a inversions en la creació d’empreses d’oferta turística 
complementària, en la modernització i ampliació d’establiments 
d’allotjament turístic derivades de processos de millora de la qualitat i en la 
creació d’establiments d’allotjament turístic, se n’aproven les bases 
reguladores i s’obre la convocatòria per a l’any 2005 (DOG núm. 4432  
22/07/05). 
 
* Ordre CTC/335/2005, d’11 de juliol, per a l’atorgament dels guardons del 
Turisme de Catalunya (DOG núm. 4437  29/07/05). 
 

 



 

AGOST 2005 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
* Resolución de 13 de julio de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del XX Convenio 
Colectivo de Banca (BOE núm. 183  02/08/05). 

 
 * Resolución de 2 de agosto de 2005, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del 
Convenio colectivo interprovincial de la industria metalgráfica y de 
fabricación de envases metálicos (BOE núm.197  18/08/05). 
 
* Resolución de 8 de agosto de 2005, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del 
Convenio Colectivo General de Trabajo para la Industria Textil y de la 
Confección  (BOE núm. 208  31/08/05). 

 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO  
 
* Real Decreto 942/2005, de 29 de julio, por el que se modifican 
determinadas disposiciones en materia de hidrocarburos (BOE núm. 184  
03/08/05). 

 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
* Orden APA/2677/2005, de 8 de agosto, sobre contabilidad y declaraciones 
para el control en el sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa 
(BOE núm. 195  16/08/05). 
 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
* Resolució MAH/2330/2005, de 22 de juliol, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental als productes de material compostable (DOG núm. 4447  
12/08/05). 
 
* Resolució MAH/2331/2005, de 25 de juliol, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental als productes de fusta (DOG núm. 4447  12/08/05). 
 
 
 



 

 
 
* Resolució MAH/2386/2005, de 2 d’agost, per la qual s’estableixen els 
criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental a les estacions de servei i a les unitats de subministrament 
(DOG núm. 4449  17/08/05). 

 
DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES PUBLIQUES 
 
* Ordre PTO/344/2005, de 27 de juliol, per la qual s’aproven les bases per a 
l’atorgament d’ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d’autoritzacions 
de transport públic per carretera per al foment de les condicions de 
seguretat i la incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals 
(DOG núm. 4439  02/08/05). 
 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA 
 
* Ordre ARP/350/2005, de 26 de juliol, per la qual es convoca el Premi a la 
Innovació Tecnològica Agrària corresponent a l’any 2005 (DOG núm. 4440  
03/08/05). 
 

 



 

 
SETEMBRE 2005 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación (BOE núm. 210 02/09/05). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
* Resolución de 8 de agosto de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio 
Colectivo de ámbito estatal para la Fabricación de Conservas Vegetales 
(BOE núm. 210  02/09/05). 

 
 * Resolución de 22 de agosto de 2005, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del XVIII 
Convenio Colectivo para las sociedades cooperativas de crédito (BOE 
núm. 220 14/09/05). 
 
* Resolución de 18 de agosto de 2005, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del IV 
Convenio Colectivo estatal del sector de desinfección, desinsectación y 
desratización (BOE núm. 221  15/09/05). 

 
 
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE 
 
* Decret 205/2005, de 27 de setembre, pel qual es crea el Premi Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya (DOG núm. 4479  29/09/05). 
 
 
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA  
 
* Decret 203/2005, de 27 de setembre, pel qual es crea el Registre de 
plantacions de fruita dolça de Catalunya (DOG núm. 4479  29/09/05). 
 

 



 

OCTUBRE 2005 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 1202/2005, de 10 de octubre, sobre el transporte de mercancías 
perecederas y los vehículos especiales utilizados en estos transportes (BOE núm. 
252 21/10/05). 
 
* Real Decreto 1262/2005, de 21 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
118/2003, de 31 de enero, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas 
para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en 
contacto con los alimentos y se regulan determinaas condiciones de ensayo (BOE 
núm. 253 22/10/05). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
* Resolución de 26 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio colectivo 
de la industria de calzado (BOE núm. 240  07/10/05). 

 
 * 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 (BOE núm. 250 19/10/05). 
 
* Resolución de 5 de octubre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio colectivo 
interprovincial de empresas para el comercio de flores y plantas (BOE núm. 256  
26/10/05). 

 
* Resolución de 13 de octubre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio General de 
Trabajo para Peluquerías, Institutos de Belleza y Gimnasios (BOE núm. 259  
29/10/05). 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA 
 
* Resolució TRI/2844/2005, de 25 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la 
publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector de xocolates, bombons, 
caramels i xiclets per a les províncies de Barcelona, Lleida i Tarragona per als anys 
2005-2006 (codi de conveni núm. 7902355) (DOG núm. 4485  07/10/05). 
 
* Resolució TRI/2902/2005, de 14 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les empreses i les 
entitats privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a 
l'activitat esportiva i del lleure, per als anys 2005-2007 (codi de conveni núm. 
7901905) (DOG núm. 4488  13/10/05). 
 
 
 



 

 
NOVEMBRE 2005 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
* Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea 
domiciliada en España (BOE núm. 273  15/11/05). 
 
* Ley 23/2005, de 18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el 
impulso a la productividad (BOE núm. 277  19/11/05). 
 
* Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la 
productividad (BOE núm. 277 19/11/05). 
 
* Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-
riesgo y sus sociedades gestoras (BOE núm.282  25/11/05). 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* 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 (BOE núm. 267 08/11/05). 
 
 
MINISTERIO DE FOMENTO  
 
* Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de 
Transportes por Carretera, sobre la inspección y control por riesgos 
inherentes al transporte de mercancías peligrosas por carretera (BOE 
núm. 286 30/11/05). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
* Real Decreto 1311/22005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE núm. 
265  05/11/05). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
* Llei 12/2005, de 17 de novembre, de nova regulació del Centre 
d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (Cidem) (DOG núm. 4519  
28/11/05). 

 
 

DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM 
 
* Decret 241/2005, de 8 de novembre, pel qual es regulen les guardons del 
turisme (DOG núm. 4507  10/11/05). 
 
 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA 
 
* Resolució TRI/3135/2005, de 18 d’octubre, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de 
tallers per a disminuïts psíquics de Catalunya per als anys 2003-2004 
(codi de conveni núm. 7900805) (DOG núm. 4506  09/11/05). 
 
* Resolució TRI/3212/2005, de 13 de setembre, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la 
indústria meltal·logràfica de Catalunya per als anys 2005 i 2006 (codi de 
conveni núm. 7900285) (DOG núm. 4512  17/11/05). 
 
* Resolució TRI/3236/2005, de 15 de setembre, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les 
empreses dedicades a la importació, l’exportació, la manipulació, 
l’envassament, la torrefacció i el comerç a l’engrós i al detall de fruites 
seques de les províncies de Barcelona, Lleida i Girona per als anys 2005-
2006 (codi de conveni núm. 7902175) (DOG núm. 4512  17/11/05). 
 
* Resolució TRI/422/2005, d’11 de novembre, per la qual s’estableix el 
calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2006 (DOG núm. 4521  
30/11/05). 
 

 



 

DESEMBRE 2005 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
* Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad 
de los productos del tabaco (BOE núm. 309  27/12/05). 
 
* Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación 
Institucional (BOE núm. 312  30/12/05). 
 
* Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2006 (BOE núm. 312  30/12/05). 
 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
* Orden EHA/3718/2005, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para 
el año 2006 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y se modifica para las actividades agrícolas y ganaderas la 
tabla de amortización de la modalidad simplificada del método de 
estimación directa (BOE núm. 287 01/12/05). 
 
* Orden EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de 
los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (BOE núm. 289 03/12/05). 
 
* Orden EHA/3987/2005, de 15 de diciembre, por la que se desarrolla 
parcialmente el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, 
aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, sobre requisitos de 
suficiencia de determinadas garantías aportadas para obtener la 
suspensión de la ejecución de los actos impugnados (BOE núm. 304  
21/12/05). 
 
* Orden EHA/4077/2005, de 26 de diciembre, sobre reintegros de pagos 
indebidos (BOE núm. 311 29/12/05). 
 
* Orden EHA/4078/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan 
determinados artículos del Reglamento General de Recaudación aprobado 
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio  (BOE núm. 311 29/12/05). 
 
 
 



 

* Real Decreto 1609/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, en materia de salario medio 
anual del conjunto de contribuyentes y de retenciones e ingresos a cuenta 
sobre rendimientos del trabajo (BOE núm. 313 31/12/05). 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
* Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental (BOE núm. 301 17/12/05). 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
* Resolución de 28 de noviembre de 2005, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del 
Convenio Colectivo para las industrias de turrones y mazapanes (BOE 
núm. 300  16/12/05). 
 
* Real Decreto 1613/2005, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para 2006 (BOE núm. 313  31/12/05). 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
* Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la 
expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma 
electrónica (BOE núm. 307  24/12/05). 
 
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
 
* Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, sobre sustancias para el 
tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo 
humano (BOE núm. 287  01/12/05). 

 
 

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 
 
* Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2006 (DOG núm. 4541  31/12/05). 
 
* Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres (DOG núm. 4541  
31/12/05). 

 
 

 
 



 

DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM 
 
* Ordre CTC/460/2005, de 25 de novembre, de modificació de l'Ordre de 26 
de setembre de 1997, sobre tipologia dels equipaments comercials (DOG 
núm. 4526  09/12/05). 
 
* Ordre CTC/473/2005, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el 
calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies 
festius per a l'any 2006 (DOG núm. 4535  22/12/05). 
 
* Ordre CTC/474/2005, d'1 de desembre, per la qual es convoquen els Premis 
de la Generalitat de Catalunya a la Iniciativa Comercial i els Premis de la 
Generalitat de Catalunya als Establiments Comercials Centenaris (DOG 
núm. 4535  22/12/05). 
 
* Resolució CTC/3647/2005, de 14 de desembre, per la qual s'estableix el 
calendari d'activitats firals de Catalunya de 2006 (DOG núm. 4540  
30/12/05). 
 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA 
 
* Resolució TRI/3580/2005, de 18 de novembre, per la qual es disposa la 
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les 
indústries de captació, elevació, conducció, depuració, tractament i 
distribució d'aigües de les comarques de Lleida per al període de 
l'1.1.2004 al 31.12.2006 (codi de conveni núm. 2500695) (DOG núm. 4534  
21/12/05). 
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