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Circular 08/36 
NOVEDADES LEGISLATIVAS APARECIDAS EN EL BOLETIN 

OFICIAL DEL ESTADO DURANTE JUNIO 2008 
 
FISCAL 
- Impuesto sobre Actividades Económicas.- Resolución de 16 de 

junio de 2008, del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo 
de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre 
Actividades Económicas del ejercicio 2008 relativos a las cuotas 
nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas 
cuotas (BOE del día 20) 

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto 
sobre el Valor Añadido.- Orden EHA/1796/2007, de 19 de junio, 
por la que se modifica la Orden EHA/672/2007, de 13 de marzo, por 
la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de 
los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades 
económicas en estimación directa y a actividades económicas en 
estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la 
autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de 
los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la 
Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre (BOE del día 24) 

 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
- Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- 

Resolución de 8 de mayo de 2008, de la presidencia de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que se crea un 
Registro electrónico en la Comisión del Mercado de las 
telecomunicaciones para la recepción, remisión y tramitación de 
solicitudes, escritos y comunicaciones, y se establecen los criterios 
generales para la tramitación telemática en determinados 
procedimientos (BOE del día 3). 

- Telecomunicaciones.- Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 
3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al 
uso del dominio público radioeléctrico (BOE del día7) 
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PRESIDENCIA 
- Materiales de construcción.- Real Decreto 956/2008, de 6 de 

junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08). (BOE del día 19) 

- Propiedad intelectual.- Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, por 
la que se establece la relación de equipos, aparatos y soportes 
materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia 
privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la 
distribución entre las diferentes modalidades de reproducción (BOE 
del día 19) 

- Seguridad Social.- Orden PRE/1797/2008, de 18 de junio, sobre 
acreditación de la condición de pensionista de la Seguridad Social a 
efectos del reconocimiento del derecho a la prestación farmacéutica 
(BOE del día 24) 

 
VIVIENDA 
- Organización.- Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se 

regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación 
(BOE del día 19) 

- Suelo.- Real decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley del suelo (BOE del día 26) 

 
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON 
- Sector público empresarial.- Ley 2/2008, de 14 de mayo, de 

Reestructuración del Sector Público Empresarial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. (BOE del día 12) 

 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 
- Organización.- Ley 6/2008, de 13 de mayo, de Consejo Nacional 

de la Cultura y de las Artes (BOE del día 12) 
 

COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 
- Organización.- Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de 

Entidades Públicas de la Junta de Extremadura (BOE del día 12) 
 
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 
- Defensor del Pueblo Riojano.- Ley 1/2008, de 19 de mayo, de 

reforma de la Ley 6/2006, de 2 de mayo del Defensor del Pueblo 
Riojano (BOE del día 4) 

- Municipios. Denominaciones.- Ley 2/2008, de 19 de mayo, de 
modificación del nombre del municipio de Ajamil (BOE del día 4) 
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COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
- Medios de comunicación social.- Ley 1/2008, de 11 de abril, de 

tercera modificación de la Ley del Principado de Asturias 2/2003, 
de 17 de marzo, de medios de comunicación social (BOE del día 
20) 

- Medidas presupuestarias.- Ley 2/2008, de 25 de abril, de medidas 
presupuestarias urgentes (BOE del día 20) 

 
COMUNIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 
- Viviendas de protección pública.- Ley 5/2008, de 14 de mayo, de 

actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para 
viviendas de protección pública (BOE del día 14) 

- Organización.- Ley 6/2008, de 22 de mayo, del Estatuto de los 
expresidentes del Parlamento de las Illes Balears (BOE del día 14) 

 
COMUNITAT VALENCIANA 
- Colegios profesionales.- Ley 4/2008, de 15 de mayo, de creación 

del Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la 
Comunitat Valenciana (BOE del día 17). 

- Colegios profesionales.- Ley 5/2008, de 15 de mayo, de creación 
del Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de 
la Comunitat Valenciana (BOE del día 17) 

 
Madrid, 1 de julio de 2008 
 
 
Juan Fernando Verdasco Giralt 
B&V Abogados 
 

 


