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ÚLTIMA LEGISLACIÓN APROBADA (en orden inverso de publicación)

Ley 3/2017, de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.(BOE, 28-junio-2017)
Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.(BOE, 27-mayo-2017)
Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, y se modifica otra normativa tributaria. (BOE, 15-mayo-2017)
Orden HFP/377/2017, de 28 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2016 los índices de
rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales. (BOE, 04-mayo-2017)
Resolución de 19 de enero de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero
de 2017.(BOE, 27-enero-2017)
Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia
de cláusulas suelo. (BOE, 21-enero-2017)
Orden HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2017 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 (BOE, 29-noviembre-2016)
Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la
reducción del déficit público. (BOE, 30-septiembre-2016)
Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2016 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. (BOE, 18-noviembre-2015)
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE, 30octubre-2015)
Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar
garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros. (BOE, 20-octubre-2015)
Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria. (BOE, 22-septiembre-2015)
Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del
Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto del Estado
y se adoptan otras medidas de carácter tributario. (BOE, 15-mayo-2015)

(…)

asesoría buendía
Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2015. (BOE, 30-diciembre-2014)
Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre , 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
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. (BOE, 20-diciembre2014)
Real Decreto 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto
1042/2013, de 27 de diciembre, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. (BOE, 20-diciembre-2014)
Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en
materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a
cargo. (BOE, 06-diciembre-2014)
Orden HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2015 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. (BOE, 29-noviembre-2014)
Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras. (BOE, 28-noviembre-2014)
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE, 28-noviembre-2014)
Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras
normas tributarias. (BOE, 28-noviembre-2014)
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia. (BOE, 17-octubre-2014)
Orden HAP/1732/2014, de 24 de septiembre , por la que se modifican la Orden EHA/3012/2008, de 20
de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras
personas; y la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, y los
modelos 180, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. (BOE, 26septiembre-2014)
Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto , por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio
exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. (BOE, 26agosto-2014)

asesoría buendía

Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia. (BOE, 05-julio-2014)
Real Decreto 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio. (BOE, 07-junio-2014)
Orden HAP/596/2014, de 11 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2013 los
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales. (BOE, 16-abril-2014)
Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. (BOE, 08-marzo-2014)
Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y
formación profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2014. (BOE, 1-febrero-2014)
Orden HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 165, "Declaración
informativa de certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva o
reciente creación" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se
modifica la Orden de 27 de julio de 2001, por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181,
182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651, en euros, así como el modelo 777, documento de
ingreso o devolución en el caso de declaraciones-liquidaciones extemporáneas y complementarias, y
por la que se establece la obligación de utilizar necesariamente los modelos en euros a partir del 1 de
enero de 2002. (BOE, 31-diciembre-2013)
Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para
2014 (BOE, 30-diciembre-2013)
Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social. (BOE, 26-diciembre-2013)
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. (BOE, 26diciembre-2013)
Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y
mejorar la empleabilidad de los trabajadores.(BOE, 21-diciembre-2013)
Orden HAP/2368/2013, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 270, "Resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. (BOE, 18diciembre-2013)
Orden HAP/2367/2013, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte. (BOE, 18-diciembre-2013)

asesoría buendía
Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre , por el que se por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30
de marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real
Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. (BOE, 06-diciembre2013)
Orden HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2014 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. (BOE, 28-noviembre-2013)
Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, 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
General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de
revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. (BOE, 26-octubre-2013)
Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013,
por el que se establece el código aduanero de la Unión. (DOUE, 10-octubre-2013)
Ley 14/2013, de 27 de septiembre,
internacionalización. (BOE, 28-septiembre-2013)
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Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de
la creación de empleo. (BOE, 27-julio-2013)
Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las
administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. (BOE, 29-junio2013) ¡Nuevo!
Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria,
presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. (BOE, 29-junio-2013)
¡Nuevo!
Resolución de 10 de junio de 2013, del Departamento de Recaudación de la AEAT, por la que se
modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del IAE del ejercicio 2013 relativos a
las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. (BOE, 24-junio2013) ¡Nuevo!
Orden HAP/636/2013, de 15 de abril, por la que se aprueba el modelo 108, "Gravamen único sobre
revalorización de activos de la Ley 16/2012 para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Autoliquidación", se aprueba el modelo 208, "Gravamen único sobre revalorización
de activos de la Ley 16/2012 para sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente…". (B.O.E.
19/04/2013) ¡Nuevo!
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo (BOE, 23-febrero-2013)

asesoría buendía
Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2013. (B.O.E. 31/12/2012)
Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre, de desarrollo de las disposiciones establecidas, en
materia de prestaciones, por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad Social. (B.O.E. 31/12/2012)
Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el
Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social. (B.O.E.
31/12/2012)
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.(B.O.E.
28/12/2012)
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.(B.O.E.28/12/2012)
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. (B.O.E.
28/12/2012)
Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad
Social (B.O.E. 27/12/2012).
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios (B.O.E. 27/12/2012).
Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la
Seguridad Social. (B.O.E. 27/12/2012)
Orden HAP/2725/2012, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3111/2009, de 5
de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto
sobre el Valor Añadido, la Orden HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 184
de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, los
diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador
del modelo 198 de Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores
mobiliarios, aprobados por la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, y la Orden
EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican las formas de presentación de las
declaraciones informativas y resúmenes anuales de carácter tributario correspondientes a
determinados modelos. (B.O.E. 21/12/2012)
Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación,
y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de
procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contenciosoadministrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación
(B.O.E. 15/12/2012)
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación. (B.O.E. 01/12/2012)
Orden HAP/2549/2012, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2013 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.(B.O.E. 30/11/2012)
Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las normas de desarrollo de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa comunitaria e internacional en
materia de asistencia mutua, se establecen obligaciones de información sobre bienes y derechos
situados en el extranjero, y se modifica el reglamento de procedimientos amistosos en materia de
imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre.(B.O.E. 24/11/2012)

asesoría buendía
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. (B.O.E. 21-112012)
Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a
los deudores hipotecarios. (B.O.E. 16/11/2012)
Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y
lucha contra el fraude. (B.O.E. 30/10/2012)
Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. (B.O.E.25/08/2012)
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Tributos, sobre el tipo impositivo
aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el Impuesto sobre el
Valor Añadido (Boletín Oficial del Estado del 6 de agosto).
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad (B.O.E. 14/7/2012)
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 (B.O.E.
30/6/2012)
Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios. (B.O.E. 26/5/2012)
Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios
del sector financiero (B.O.E. 12/5/2012)
Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público
en el ámbito educativo. (BOE, 21/4/2012)
Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo , por el que se introducen diversas medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. (B.O.E. 31/3/2012)
Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos (B.O.E. 10/3/2012)
Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral. (B.O.E. 11/2/2012)
Ley 15/2011, de 23 de Diciembre, andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo. (B.O.E.
20/1/2012)
Ley 18/2011, de 23 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2012. (B.O.E. 20/1/2012)
2011
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público. (BOE, 31-diciembre-2011)
Orden EHA/3552/2011, de 19 de diciembre, por la que se regulan los términos en los que los
obligados tributarios pueden ejercitar la posibilidad de señalar días en los que la Agencia Estatal de
Administración Tributaria no podrá poner notificaciones a su disposición en la dirección electrónica
habilitada y por la que se modifica la Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el

asesoría buendía
modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y
contencioso-administrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación
Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el
Patrimonio, con carácter temporal.
Resolución de 8 de junio de 2011, 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 2011 relativos a las cuotas
nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
Orden EHA/1246/2011, de 9 de mayo, 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 periodos impositivos iniciados entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2010.
Orden EHA/1034/2011, de 25 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2010 los
índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
Orden EHA/586/2011, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo 111 de autoliquidación de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de renta y se modifica otra normativa tributaria (BOE, 18-marzo-2011)
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE, 5-marzo-2011)

2010
Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, en
relación con el cumplimiento de determinadas obligaciones formales (BOE, 31-diciembre-2010)
Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifican los Reglamentos de los
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no
Residentes en materia de rentas en especie, deducción por inversión en vivienda y pagos a cuenta
(BOE, 31-diciembre-2010)
Real Decreto-Ley 13/2010 de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.(BOE, 3-diciembre-2010)
Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y
comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. En vigor desde el 1 de enero de 2011.(BOE, 16-noviembre-2010)
Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, en materia de las obligaciones
de documentación de las operaciones vinculadas. (BOE, 10-julio-2010)
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital. (BOE, 3-julio-2010)

asesoría buendía
Real Decreto 749/2010, de 7 de junio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4
de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4
de noviembre, y otros reglamentos en el ámbito tributario. (BOE 8-junio-2010)
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público. (BOE, 24-mayo-2010)
Orden EHA/1059/2010, de 28 de abril, por la que se reducen los índices de rendimiento neto
aplicables en el período impositivo 2009 en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales y los módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido para actuaciones de renovación o reparación de viviendas particulares aprobados por
la Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan para el año 2010 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. (BOE, 30-abril-2010)
Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y
el empleo. (BOE, 13-abril-2010)
Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la
imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para
adaptarla a la normativa comunitaria. (BOE, 2-marzo-2010)
Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan para el año 2010 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. (BOE, 30-enero-2010)
Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de determinadas obligaciones tributarias
formales y procedimientos de aplicación de los tributos y de modificación de otras normas con
contenido tributario. (BOE, 19-enero-2010)
2009
DECRETO Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
Real Decreto-Ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar
los daños producidos por los incencios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias
Comunidades Autónomas. ( BOE, 15-agosto-2009 )
Directiva 2009/69/CE del Consejo, de 25 de junio de 2009 , por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la
evasión fiscal vinculada a la importación. ( DOUE, 4-julio-2009 )
Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática
ante las Entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios y, en
particular, para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de
tarjetas de crédito o débito. ( BOE, 25-junio-2009 )
Orden EHA/1039/2009, de 28 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2008 los
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales y se modifican la magnitud específica y los módulos aprobados para la
actividad económica de transporte de mensajería y recadería por la Orden EHA/3413/2008, de 26 de
noviembre, por la que se desarrollan para el año 2009 el método de estimación objetiva del Impuesto
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sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido. ( BOE, 1-mayo-2009 )
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y
concursal ante la evolución de la situación económica. (BOE. 31-marzo-2009)
Real Decreto 97/2009, de 6 de febrero,por el que se modifica el Real Decreto 1975/2008, de 28 de
noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de
acceso a la vivienda ( BOE, 7-febrero-2009 )
Resolución de 21 de enero de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan General de
Control Tributario 2009

