Novedades Normativas
• ORDEN EHA/3548/2006, de 4 de octubre, por la que se aprueban los modelos, las
condiciones y el procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones
de los Impuestos Especiales de Fabricación y del Impuesto sobre Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos y se establece la presentación obligatoria por vía
telemática del modelo 380 de la declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor
Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones (BOE 21-11-2006).
• DIRECTIVA 2006179/CE DEL CONSEJO de 5 de octubre de 2006 relativa a las fran
quicias aplicables a la importación de mercancías objeto de pequeños envíos sin
carácter comercial provenientes de terceros países (Diario Oficial de la Unión Europea
17-10-2006).
• ORDEN TAS/3083/2006, de 6 de octubre, por la que se dictan normas para la aplica
ción de lo dispuesto en el artículo 5 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.
• REGLAMENTO (CE) N º 1506/2006 DE LA COMISION de 11 de octubre de 2006 por
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 32/2000 del Consejo al objeto de tener en
cuenta las modificaciones del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo relativo a la
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común.
• ORDEN EHA/3188/2006, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos de
valoración a efectos de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición transitoria
primera del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
• RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006, de la Secretaria General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración y coordinación entre el Ministerio del
Interior y la Junta de Galicia en materia de seguridad en los edificios de la Administra
ción de Justicia (BOE 30-10-2006).
• REGLAMENTO (CE) N° 1549/2006 DE LA COMISION de 17 de octubre de 2006 por
el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo relativo
a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (Diario Oficial
de la Unión Europea 31-10-2006).
• ORDEN EHA/3397/2006, de 26 de octubre, por la que se aprueban los modelos 390
y 392 de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y el modelo
430 de declaración del Impuesto sobre las Primas de Seguros (BOE 04-11-2006).
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