
Anexo Normativo
Relación de disposiciones más importantes dictadas 

en materia tributaria durante 2009(*)

(*) Por las peculiares características que concurren en la tramitación de los Acuerdos 
y Tratados internacionales, a diferencia del criterio seguido para la normativa interna, se 
opta por referenciar aquellas normas que se han publicado en el Boletín Oficial del Estado 
en 2009.
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AN.I. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

 — Instrumento de Ratificación de las Actas aprobadas por el XXIII Congre-
so de la Unión Postal  Universal, hecho en Bucarest, el 5 de octubre 
de 2004 (BOE de 2 de marzo).

 — Modificaciones del Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia 
de Patentes (PCT) («Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre 
de 1989), adoptadas en la 32 Sesión de la Asamblea de la Unión 
Internacional de Cooperación en materia de Patentes, Ginebra 5 de 
octubre de 2004 (BOE de 10 de marzo).

 — Convenio entre los Gobiernos del Reino de España y de la República 
de Senegal sobre cooperación en materia de lucha contra la delin-
cuencia, hecho ad referéndum en Dakar el 5 de diciembre de 2006 
(BOE de 14 de marzo).

 — Convenio entre el Reino de España y la República de Moldavia para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho ad referéndum 
en Chisinau el 8 de octubre de 2007 (BOE de 11 de abril).

 — Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el 
Estado de Israel sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas 
para familiares dependientes del personal diplomático, administrativo 
y técnico de las Misiones Diplomáticas, hecho en Madrid el 31 de 
marzo de 2009 (BOE de 12 de mayo).

 — Convenio entre el Reino de España y Jamaica para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre 
la renta y Protocolo, hecho en Kingston el 8 de julio de 2008 (BOE 
de 12 de mayo).

 — Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Re-
pública Islámica de Afganistán para el patrocinio de una unidad del 
ejército nacional afgano y Canje de Notas hecho en Kabul el 28 de 
julio de 2008 (BOE de 27 de mayo).

 — Acuerdo entre el Reino de España y la República del Paraguay sobre 
el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares depen-
dientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico 
de Misiones diplomáticas y Oficinas consulares, hecho en Córdoba 
el 15 de febrero de 2008 (BOE de 4 de junio).

 — Acuerdo entre el Reino de España y la República de Cabo Verde 
sobre vigilancia conjunta de los espacios marítimos bajo soberanía y 
jurisdicción de Cabo Verde, hecho en Praia el 21 de febrero de 2008 
(BOE de 5 de junio).
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 — Convenio entre el Reino de España y la República de El Salvador 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid 
el 7 de julio de 2008 (BOE de 5 de junio).

 — Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea 
de 5 de octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991, hecha 
en Munich el 29 de noviembre de 2000. (Su aplicación provisional 
fue publicada en el BOE nº 22 de 25 de enero de 2003). Reglamento 
de Ejecución del Convenio relativo a la Patente Europea 2000, en la 
redacción adoptada por el Consejo de Administración en su decisión 
de 12 de diciembre de 2002 (BOE de 5 de junio).

 — Aplicación provisional del Convenio entre el Gobierno del Reino de 
España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el tránsito de 
equipos militares y personal a través del territorio de la Federación 
de Rusia con motivo de la participación de las Fuerzas Armadas del 
Reino de España en los esfuerzos de estabilización y reconstrucción 
de la República Islámica de Afganistán, hecho en Madrid, el 3 de 
marzo de 2009 (BOE de 18 de junio).

 — Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Aso-
ciación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) relativo al estatuto 
de la IATA en España, hecho en Madrid el 5 de mayo de 2009 (BOE 
de 3 de julio).

 — Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la 
República de Albania sobre cooperación en la lucha contra la delin-
cuencia, hecho en Tirana el 20 de mayo de 2009 (BOE de 4 de julio).

 — Instrumento de Ratificación del Tratado relativo al Eurocuerpo y al 
Estatuto de su Cuartel General, hecho en Bruselas el 22 de noviembre 
de 2004 (BOE de 17 de julio).

 — Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos 
para la autorización recíproca de actividades remuneradas por parte 
de los familiares dependientes de agentes diplomáticos, funcionarios 
consulares y personal técnico administrativo de Misiones diplomáticas 
y Oficinas Consulares acreditadas en el otro país, hecho en Madrid 
el 16 de octubre de 2007 (BOE de 20 de julio).

 — Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Eu-
ropeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de 
Albania por otra, hecho en Luxemburgo el 12 de junio de 2006 (BOE 
de 22 de julio).

 — Intercambio de cartas de 1 de marzo y 22 de abril de 2005, relativo 
a la aplicación del Convenio para evitar la doble imposición entre 
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España y Francia, hecho en Madrid el 10 octubre de 1995 (BOE de 
6 de agosto).

 — Acuerdo Amistoso, de 30 de enero y 15 de febrero de 2006, relativo 
a la aplicación del Convenio para evitar la doble imposición entre 
España y Estados Unidos, hecho en Madrid el 22 de febrero de 1990 
(BOE de 13 de agosto).

 — Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la 
Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre 
las Administraciones Aduaneras, hecho en Bruselas el 18 de diciembre 
de 1997 (BOE de 22 de agosto).

 — Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y los Emi-
ratos Árabes Unidos, hecho en Abu-Dhabi el 25 de mayo de 2008 
(BOE de 23 de septiembre).

 — Convenio de Seguridad Social entre España y Japón, hecho en Tokio 
el 12 de noviembre de 2008 (BOE de 30 de septiembre).

 — Acuerdo entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil 
sobre el libre ejercicio de actividades económicas remuneradas para 
familiares dependientes del personal diplomático, consular, adminis-
trativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, 
hecho en Madrid el 17 de septiembre de 2007 (BOE de 1 de octubre) 

 — Aplicación provisional del Convenio de extradición entre el Reino de 
España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 24 de junio de 
2009 (BOE de 2 de octubre).

 — Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia 
de patentes (PCT) (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 
de noviembre de 1989) adoptadas en la 35ª Sesión de la Asamblea 
de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de Patentes el 
3 de octubre de 2006 (BOE de 14 de octubre).

 — Convenio entre el Reino de España y la República Argelina Democrática 
y Popular en materia de seguridad y de lucha contra el terrorismo 
y la criminalidad organizada, hecho en Argel el 15 de junio de 2008 
(BOE de 28 de octubre).

 — Aplicación provisional del Canje de cartas de fechas 10 y 11 de agosto 
de 2009 constitutivo de Acuerdo entre España y la Secretaria de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
para albergar la celebración de la Reunión que tendrá lugar en Bar-
celona del 2 al 9 de noviembre de 2009 (BOE de 29 de octubre).

 — Medida 1 (2003) relativa al establecimiento de la Secretaria del Tratado 
Antártico con sede en Buenos Aires (Argentina), acordada por la XXVI 
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Reunión Consultiva del Tratado Antártico, en Madrid el 20 de junio de 
2003. Aplicación Provisional (BOE de 2 de noviembre).

 — Convenio Marco de Cooperación entre el Reino de España y la Re-
pública Democrática del Congo, hecho en Kinshasa el 28 de enero 
de 2008 (BOE de 9 de noviembre).

 — Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de 
Albania sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera, 
hecho en Tirana el 20 de mayo de 2009 (BOE de 19 de noviembre).

 — Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre 
el Reino de España y el Reino de los Países Bajos en nombre de 
Aruba, hecho en Madrid el 24 de noviembre de 2008 (BOE de 23 
de noviembre).

 — Acuerdo sobre el intercambio de información en materia tributaria 
entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos en nombre 
de las Antillas Holandesas, hecho en Madrid el 10 de junio de 2008 
(BOE de 24 de noviembre).

 — Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se modifican el 
Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea, hecho en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 (BOE 
de 27 de noviembre).

 — Segundo Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del 
Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección 
de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en 
Bruselas el 10 de junio de 1997 (BOE de 27 de noviembre).

 — Aplicación provisional del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre 
el Reino de España y las Naciones Unidas relativo a la celebración 
del taller sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional en 
materia penal en asuntos de terrorismo entre los estados miembros 
de la CEDEAO: Consolidación de los instrumentos bilaterales regio-
nales e internacionales en materia de extradición y asistencia judicial 
recíproca, hecho en Viena el 5 y 12 de junio de 2009 (BOE de 1 de 
diciembre).

 — Convenio entre el Reino de España y la República de Turquía en 
materia de cooperación en la lucha contra la delincuencia, hecho 
«ad referéndum» en Estambul el 5 de abril de 2009 (BOE de 2 de 
diciembre).

 — Instrumento de Ratificación del Acuerdo sobre Privilegios e Inmuni-
dades de la Corte Penal Internacional, hecho en Nueva York el 9 de 
septiembre de 2002 (BOE de 7 de diciembre).
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 — Convenio entre el Reino de España y la República de Trinidad y Tobago 
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta, y Protocolo, hecho en Puerto España 
el 17 de febrero de 2009 (BOE de 8 de diciembre).

 — Acuerdo entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil 
relativo al establecimiento y funcionamiento de Centros Culturales, 
hecho ad referéndum en Madrid el 17 de septiembre de 2007 (BOE 
de 14 de diciembre).

 — Aplicación provisional del Acuerdo entre las Naciones Unidas y el 
Reino de España relativo al uso por las Naciones Unidas de locales 
en el Reino de España para la prestación de apoyo a operaciones 
de mantenimiento de la paz y operaciones conexas de las Naciones 
Unidas, hecho en Madrid el 28 de enero de 2009 (BOE de 21 de 
diciembre).

AN.II. DERECHO TRIBUTARIO GENERAL

 — Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las 
Comunidades Autónomas (BOE de 19 de diciembre).

 — Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, en materia sancionadora (BOE de 24 de noviembre).

 — Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 
y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias (BOE de 19 de diciembre).

 — Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en 
materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la si-
tuación económica (BOE de 31 de marzo).

 — Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración ban-
caria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de 
crédito (BOE de 27 de junio).

 — Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (BOE de 27 
de octubre).

 — Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al 
transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del 
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Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino 
en las Islas Canarias (BOE de 24 de febrero).

 — Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el 
Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador 
autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el 
Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autó-
nomos (BOE de 4 de marzo).

 — Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula 
la renta básica de emancipación de los jóvenes (BOE de 8 de abril).

 — Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos (BOE de 18 de noviembre).

 — Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el 
Consejo para la Defensa del Contribuyente (BOE de 4 de diciembre).

 — Real Decreto 2004/2009, de 23 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, 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 tri-
butos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, en materia de obligaciones 
formales, y se establecen para 2010 nuevos plazos de renuncias y 
revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales sim-
plificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre).

 — Orden EHA/455/2009, de 26 de febrero, por la que se aprueba la 
relación de valores negociados en mercados organizados, con su 
valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 
2008, a efectos de la declaración informativa anual acerca de valores, 
seguros y rentas (BOE de 28 de febrero).

 — Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, por la que se eleva el límite 
exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de 
aplazamiento o fraccionamiento a 18.000 euros (BOE de 30 de abril).

 — Orden EHA/1621/2009, de 17 de junio, por la que se eleva a 18.000 
euros el límite exento de la obligación de aportar garantía en las 
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas derivadas 
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de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponda a las Co-
munidades Autónomas (BOE de 18 de junio).

 — Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el 
procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de 
determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (BOE de 23 de junio).

 — Orden EHA/2041/2009, de 16 de julio, por la que se aprueba el mo-
delo 159 de declaración anual de consumo de energía eléctrica, así 
como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte 
directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones y 
el procedimiento para su presentación telemática (BOE de 29 de julio).

 — Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la inter-
posición telemática de las reclamaciones económico-administrativas y 
se desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización 
de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las reclamacio-
nes económico-administrativas (BOE de 16 de octubre).

 — Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, por la que se dictan nor-
mas de aplicación del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, 
por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del 
Cine, en las materias de reconocimiento del coste de una película 
e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras 
de las ayudas estatales y estructura del Registro Administrativo de 
Empresas Cinematográficas y Audiovisuales (BOE de 24 de octubre).

 — 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 y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, 
de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declara-
ción censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, 
profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de 
alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales 
y retenedores (BOE de 20 de noviembre).

 — Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba 
el modelo 181 de declaración informativa de préstamos y créditos, 
y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles, así 
como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte 
directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones 
y el procedimiento para su presentación telemática (BOE de 31 de 
diciembre).

 — Resolución de 21 de enero de 2009, de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban 
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las directrices generales del Plan General de Control Tributario 2009 
(BOE de 30 de enero).

 — Resolución de 22 de enero de 2009, de la Dirección de la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se publica el Acuerdo 
suscrito con la Agencia Estatal de Administración Tributaria por el 
que se modifica el Convenio para dar publicidad a las notificaciones 
por comparecencia (BOE de 30 de enero).

 — Resolución de 3 de abril de 2009, de la Dirección General de Coordi-
nación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades 
Locales, por la que se desarrolla la información a suministrar por las 
corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación 
en las Delegaciones de Economía y Hacienda (BOE de 14 de abril).

 — Resolución de 24 de marzo de 2009, de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se hace público el tipo de interés efectivo 
anual para el segundo trimestre natural del año 2009, a efectos de calificar 
tributariamente a determinados activos financieros (BOE de 1 de abril).

 — 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 proce-
dimientos 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 de 25 de junio).

 — Resolución de 22 de junio de 2009, de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera, por la que se hace público el tipo de interés 
efectivo anual para el tercer trimestre natural del año 2009, a efectos 
de calificar tributariamente a determinados activos financieros (BOE 
de 30 de junio).

 — Resolución de 10 de julio de 2009, de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece 
el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de 
dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito para diligencias 
de cuantía igual o inferior a 20.000 euros (BOE de 22 de julio).

 — Resolución de 24 de septiembre de 2009, de la Dirección General 
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el tipo de 
interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural del año 2009, a 
efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros 
(BOE de 1 de octubre).

 — Resolución de 17 de diciembre de 2009, de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el tipo de 
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interés efectivo anual para el primer trimestre natural del año 2010, a 
efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros 
(BOE de 31 de diciembre).

AN.III.  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS

 — Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas (BOE de 19 de diciembre).

 — Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (BOE de 
27 de octubre).

 — Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 
y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias (BOE de 19 de diciembre).

 — Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2010 (BOE de 24 de diciembre).

 — Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el man-
tenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas 
desempleadas (BOE de 31 de diciembre).

 — Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban 
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios 
forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comuni-
dades Autónomas (BOE de 15 de agosto).

 — Real Decreto 328/2009, de 13 de marzo, por el que se modifican el 
Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, 
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero; el Regla-
mento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 
de diciembre; y el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre 
(BOE de 28 de marzo).

 — Real Decreto 922/2009, de 29 de mayo, por el que se establecen los 
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas 
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y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2009-
2010 (BOE de 30 de mayo).

 — Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se mo-
difica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, en materia de pagos a cuenta, el Reglamento General 
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los proce-
dimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 
de 29 de diciembre, en materia de obligaciones formales, y se 
establecen para 2010 nuevos plazos de renuncias y revocaciones 
al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y 
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (BOE de 29 de diciembre).

 — Orden EHA/396/2009, de 13 de febrero, por la que se aprueba el 
modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, ejercicio 2008, se determinan el lugar, forma y plazos de 
presentación del mismo, se establecen los procedimientos de solicitud, 
remisión, modificación y confirmación o suscripción del borrador de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para 
la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y 
se modifican los anexos I y VI de la Orden EHA/2027/2007, de 
28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito 
que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE de 25 de 
febrero).

 — Orden EHA/580/2009, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden 
EHA/672/2007, de 19 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 determina el lugar y forma 
de presentación de los mismos y se modifica en materia de domi-
ciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre (BOE 
de 12 de marzo).
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 — 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 sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (BOE de 1 de mayo).

 — Orden INT/2815/2009, de 13 de octubre, por la que se determinan 
los municipios a los que son de aplicación las medidas previstas en 
el Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios 
forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comuni-
dades Autónomas (BOE de 21 de octubre).

 — Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba 
el modelo 190 para la declaración del resumen anual 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 modifican las condiciones para la presentación por vía 
telemática de los modelos 111 y 117 por los obligados tributarios 
que tengan la consideración de grandes empresas, así como la hoja 
interior de relación de socios, herederos, comuneros o partícipes del 
modelo 184 y los diseños lógicos de los modelos 184 y 193 (BOE 
de 23 de noviembre).

AN.IV. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

 — Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 
y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias. (BOE de 19 de diciembre).

AN.V. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

 — Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles (BOE de 4 de abril).
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 — Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (BOE de 
27 de octubre).

 — Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2010 (BOE de 24 de diciembre).

 — Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en 
materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la si-
tuación económica (BOE de 31 de marzo).

 — Orden EHA/1375/2009, de 26 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 esta-
blecimientos 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 2008, se dictan instrucciones relativas al procedimiento 
de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y 
el procedimiento para su presentación telemática y se modifican otras 
disposiciones relativas a la gestión de determinadas autoliquidaciones 
(BOE de 30 de mayo).

AN.VI. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

 — Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (BOE de 
27 de octubre).

 — Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2010 (BOE de 24 de diciembre).

 — Orden EHA/1375/2009, de 26 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 esta-
blecimientos 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 2008, se dictan instrucciones relativas al procedimiento 
de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y 
el procedimiento para su presentación telemática y se modifican otras 
disposiciones relativas a la gestión de determinadas autoliquidaciones 
(BOE de 30 de mayo).
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AN.VII. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

 — Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas (BOE de 19 de diciembre).

 — Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 
y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias (BOE de 19 de diciembre).

 — Orden EHA/3476/2009, de 17 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 de 26 de diciembre).

AN.VIII. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

 — Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas (BOE de 19 de diciembre).

 — Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (BOE de 
27 de octubre).

 — Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 
y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias (BOE de 19 de diciembre).

 — Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2010 (BOE de 24 de diciembre).

 — Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban 
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios 
forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comuni-
dades Autónomas (BOE de 15 de agosto).

 — Real Decreto 2004/2009, de 23 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, 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 tri-



874

MEMORIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

butos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, en materia de obligaciones 
formales, y se establecen para 2010 nuevos plazos de renuncias y 
revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales sim-
plificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre).

 — 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 sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre 
el Valor Añadido (BOE de 1 de mayo).

 — Orden EHA/1729/2009, de 25 de junio, por la que se aprueba el 
modelo de Certificado de exención del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y de los Impuestos Especiales en las entregas de bienes y 
prestaciones de servicios realizadas en el marco de las relaciones 
diplomáticas y consulares y en las destinadas a organizaciones in-
ternacionales o a las fuerzas armadas de Estados miembros que 
formen parte del Tratado del Atlántico Norte, distintos de España, 
y se aprueba el sobre de envío de autoliquidaciones del IVA (BOE 
de 30 de junio).

 — Orden INT/2815/2009, de 13 de octubre, por la que se determinan 
los municipios a los que son de aplicación las medidas previstas en 
el Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios 
forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comuni-
dades Autónomas (BOE de 21 de octubre).

 — 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 y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, 
de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declara-
ción censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, 
profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de 
alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales 
y retenedores (BOE de 20 de noviembre).
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 — Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General de 
Tributos, relativa a la aplicación e interpretación de determinadas di-
rectivas comunitarias en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(BOE de 29 de diciembre).

AN.IX.  IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS

 — Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas (BOE de 19 de diciembre).

 — Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (BOE de 
27 de octubre).

 — Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 
y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias (BOE de 19 de diciembre).

 — Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2010 (BOE de 24 de diciembre).

 — Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regu-
lación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario 
y financiero (BOE de 2 de mayo).

 — Orden EHA/3476/2009, de 17 de diciembre, por la que se aprue-
ban los precios medios de venta aplicables en la gestión del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Im-
puesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (BOE 
de 26 de diciembre).

AN.X. IMPUESTOS ESPECIALES

 — Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas (BOE de 19 de diciembre).
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 — Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (BOE de 
27 de octubre).

 — Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 
y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias. (BOE de 19 de diciembre).

 — Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2010 (BOE de 24 de diciembre).

 — Real Decreto-ley 8/2009, de 12 de junio, por el que se conceden 
créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por importe total de 
19.821,28 millones de euros, y se modifican determinados preceptos 
de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales 
(BOE de 13 de junio).

 — Orden EHA/823/2009, de 31 de marzo, por la que se reconoce la 
procedencia de la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto 
sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por 
las adquisiciones de gasóleo en el periodo 2007-2008 y se establece 
el procedimiento para su tramitación (BOE de 3 de abril).

 — Orden EHA/886/2009, de 1 de abril, por la que se modifica la Or-
den EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban 
determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas 
de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación 
y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hi-
drocarburos y se incorpora un nuevo modelo a los supuestos de 
presentación telemática contemplados en la Orden HAC/1398/2003, 
de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones 
en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de 
los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación tele-
mática de determinados modelos de declaración y otros documentos 
tributarios (BOE de 10 de abril).

 — Orden EHA/1729/2009, de 25 de junio, por la que se aprueba el mo-
delo de Certificado de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido y 
de los Impuestos Especiales en las entregas de bienes y prestaciones 
de servicios realizadas en el marco de las relaciones diplomáticas y 
consulares y en las destinadas a organizaciones internacionales o a las 
fuerzas armadas de Estados miembros que formen parte del Tratado 
del Atlántico Norte, distintos de España, y se aprueba el sobre de 
envío de autoliquidaciones del IVA (BOE de 30 de junio).

 — Orden EHA/3476/2009, de 17 de diciembre, por la que se aprueban 
los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto 
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sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte (BOE de 26 de diciembre).

 — Orden EHA/3496/2009, de 17 de diciembre, por la que se aprueba 
el modelo 568 de solicitud de devolución por reventa y envío de 
medios de transporte fuera del territorio, el lugar, forma y plazo de 
presentación y se establecen las condiciones generales y el proce-
dimiento para su presentación telemática por Internet y se modifica 
la Orden EHA/1981/2005, de 21 de junio, por la que se aprueba el 
modelo 576 de declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, el modelo 06 de declaración 
del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, 
exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, se establecen 
las condiciones generales y el procedimiento para la presentación 
telemática por Internet de las declaraciones correspondientes al mo-
delo 576 y se modifica la Orden de 30 de septiembre de 1999, por 
la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento 
para la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones 
correspondientes a los modelos 110, 130, 300 y 330 (BOE de 29 
de diciembre).

AN.XI.  GRAVAMEN SOBRE EL TRÁFICO EXTERIOR  
DE MERCANCÍAS

 — Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de 
Albania sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera, 
hecho en Tirana el 20 de mayo de 2009 (BOE de 19 de noviembre).

 — Orden EHA/3422/2009, de 4 de diciembre, por la que se fijan um-
brales relativos a las estadísticas de intercambios de bienes entre 
Estados miembros de la Unión Europea para el año 2010 (BOE de 
21 de diciembre).

 — Resolución de 27 de enero de 2009, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las esta-
dísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros (sistema 
Intrastat) (BOE de 11  de febrero).

 — Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se supri-
me la Administración de Aduanas de Nonduermas y se crea la de 
Murcia-Carretera, en la Delegación Especial de Murcia (BOE de 23 
de noviembre).
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 — Resolución de 15 de diciembre de 2009, del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, en la que se recoge las instrucciones para la formalización 
del Documento Único Administrativo (DUA) )(BOE de 30 de diciembre).

 — Resolución de 28 de diciembre de 2009, del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 9 de diciembre de 2008, por 
la que se actualiza el Arancel Integrado de Aplicación y la de 12 de 
diciembre de 2008, por la que se establecen los Códigos estadísticos 
en la Nomenclatura Combinada por razón de interés nacional (BOE 
de 14 de enero de 2010).

 — Instrucción 1/2009, de 28 de diciembre, del Departamento de Adua-
nas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria relativa al régimen aduanero y tributario aplicable a las mer-
cancías que se importen para el desarrollo y celebración de la «33ª 
Copa del América» (BOE de 16 de enero de 2010).

AN.XII.  IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS MINORISTAS  
DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS

 — Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las 
Comunidades Autónomas (BOE de 19 de diciembre).

 — Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común 
y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas 
normas tributarias (BOE de 19 de diciembre).

 — Orden EHA/886/2009, de 1 de abril, por la que se modifica la Or-
den EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban 
determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas 
de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación 
y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hi-
drocarburos y se incorpora un nuevo modelo a los supuestos de 
presentación telemática contemplados en la Orden HAC/1398/2003, 
de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones 
en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de 
los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación tele-
mática de determinados modelos de declaración y otros documentos 
tributarios (BOE de 10 de abril).
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AN.XIII.  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y EXACCIONES 
PARAFISCALES

 — Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social (BOE de 12 de 
diciembre).

 — Ley 5/2009, de 29 de junio, por la que se modifican la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del mercado de valores, la Ley 26/1988, de 29 de 
julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el 
texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros 
privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de 
octubre, para la reforma del régimen de participaciones significativas 
en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en 
entidades aseguradoras (BOE de 30 de junio).

 — Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de 
Radio y Televisión Española (BOE de 31 de agosto).

 — Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (BOE de 
27 de octubre).

 — Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio (BOE de 23 de diciembre).

 — Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2010 (BOE de 24 de diciembre).

 — Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan de-
terminadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono 
social (BOE de 7 de mayo).

 — Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban 
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios 
forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comuni-
dades Autónomas (BOE de 15 de agosto).

 — Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en 
determinadas cuencas hidrográficas (BOE de 5 de diciembre).

 — Real Decreto 40/2009, de 23 de enero, por el que se determinan 
los valores a aplicar para la financiación de los costes correspon-
dientes a la gestión de los residuos radiactivos y del combustible 
gastado, y al desmantelamiento y clausura de instalaciones (BOE 
de 24 de enero).
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 — Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan 
los productos sanitarios (BOE de 6 de noviembre).

 — Real Decreto 1616/2009, de 26 de octubre, por el que se regulan 
los productos sanitarios implantables activos (BOE 6 de noviembre).

 — Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(BOE de 22 de diciembre).

 — Real Decreto 1920/2009, de 11 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de desarrollo general de la Ley 23/2007, de 8 de 
octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal (BOE 
de 26 de diciembre).

 — Orden FOM/252/2009, de 9 de febrero, por la que se modifica par-
cialmente el anexo I del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el 
que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la red de ayudas 
a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés 
por mora en el pago de dichas tarifas (BOE de 16 de febrero).

 — Orden EHA/566/2009, de 3 de marzo, por la que se aprueba el 
modelo de autoliquidación y pago de la Tasa prevista en el artículo 
23 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE 
de 11 de marzo).

 — Orden ITC/742/2009, de 20 de marzo, por la que se establecen los 
precios públicos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (BOE 
de 26 de marzo).

 — Orden DEF/979/2009, de 17 de abril, por la que se establecen los 
precios públicos por las prestaciones realizadas por el Organismo 
Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas (BOE de 21 de abril).

 — Orden CUL/1153/2009, de 28 de abril, por la que se establece el 
precio de la cuota de inscripción a los encuentros de Photoespaña 
PHE 2009 (BOE de 11 de mayo).

 — Orden DEF/1719/2009, de 18 de junio, por la que se establecen 
los precios públicos por la prestación de servicios y actividades de 
naturaleza sanitaria en el ámbito del Ministerio de Defensa (BOE de 
27 de junio).

 — Orden ITC/1724/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los peajes 
y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas 
a partir del día 1 de julio de 2009 (BOE de 29 de junio).

 — Orden EDU/1784/2009, de 10 de junio, por la que se fijan los precios 
públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros 
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docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino 
Unido y Colombia, durante el curso 2009/2010 (BOE de 4 de julio).

 — Orden FOM/2234/2009, de 30 de junio, por la que se aprueba la 
valoración de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio 
del puerto de Ferrol (BOE de 13 de agosto).

 — Orden EDU/2392/2009, de 9 de septiembre, por la que se fijan los 
precios públicos por los servicios académicos universitarios en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2009-
2010 (BOE de 11 de septiembre).

 — Orden FOM/2686/2009, de 24 de septiembre, por la que se aprueba 
la valoración de los terrenos y lámina de agua de la zona de servicio 
del puerto de San Cibrao (BOE de 5 de octubre).

 — Orden INT/2815/2009, de 13 de octubre, por la que se determinan 
los municipios a los que son de aplicación las medidas previstas en 
el Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios 
forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comuni-
dades Autónomas (BOE de 21 de octubre).

 — Orden SAS/3397/2009, de 4 de diciembre, por la que se fijan los 
precios públicos por la realización de actividades de la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimentaria y Nutrición (BOE de 17 de diciembre).

 — Orden ITC/3520/2009, de 28 de diciembre, por la que se establecen 
los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las insta-
laciones gasistas para el año 2010 y se actualizan determinados 
aspectos relativos a la retribución de las actividades reguladas del 
sector gasista (BOE de 31 de diciembre).

 — Orden FOM/3717/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica 
parcialmente el anexo I del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el 
que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la red de ayudas 
a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés 
por mora en el pago de dichas tarifas (BOE de 28 de enero de 2010).

 — Resolución de 6 de febrero de 2009, del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se establecen 
los precios públicos correspondientes a la realización de trabajos de 
carácter científico o de asesoramiento técnico y otras actividades del 
organismo (BOE de 29 de abril).

 — Resolución de 18 de marzo de 2009, del Instituto de Turismo de 
España, por la que se aprueban las tarifas para el año 2009, corres-
pondientes a los alquileres que presta el Palacio de Congresos de 
Madrid (BOE de 1 de abril).
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 — Resolución de 29 de abril de 2009, del Museo Nacional del Prado, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real 
Patronato del Museo Nacional del Prado en el que se establecen los 
precios públicos de entrada a las instalaciones del Museo (BOE de 
14 de mayo).

 — Resolución de 26 de mayo de 2009, del Instituto Geológico y Minero de 
España, por la que se establecen los precios públicos correspondientes 
a la realización de trabajos de carácter científico o de asesoramiento 
técnico y otras actividades del organismo (BOE de 15 de junio).

 — Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General del Consejo 
de Coordinación Universitaria, por la que se publica el acuerdo de 
2 de junio de 2009, de la Conferencia General de Política Universi-
taria, por el que se fijan los límites de precios públicos por estudios 
conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales para el 
curso 2009-2010 (BOE de 16 de junio).

 — Resolución de 16 de junio de 2009, del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, sobre revisión de precios a aplicar por los centros sanitarios 
de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla por las asistencias 
prestadas en los supuestos cuyo importe ha de reclamarse a los ter-
ceros obligados al pago o a los usuarios sin derecho a la asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social, así como por los servicios prestados 
por el Centro Nacional de Dosimetría y por la reproducción de docu-
mentos de la biblioteca de la entidad gestora (BOE de 22 de junio).

 — Resolución de 17 de junio de 2009, de la Subsecretaría del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, por la que se establece la apli-
cación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación 
y las condiciones para el pago por vía telemática de la tasa por la 
prestación de servicios y gestión de permisos y certificados CITES 
establecida en la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado 
de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y 
sacrificio (BOE de 23 de junio).

 — Resolución de 9 de julio de 2009, de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, sobre revisión de cánones de utilización de los bienes 
del dominio público hidráulico (BOE de 13 de agosto).

 — Resolución de 10 de agosto de 2009, de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, por la que se hacen públicos los precios a satis-
facer por los servicios académicos universitarios conducentes a la 
obtención de títulos y diplomas no oficiales para el año 2009 (BOE 
de 31 de agosto).

 — Resolución de 27 de agosto de 2009, de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura, por la que se establece el procedimiento para la 
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liquidación y el pago por vía telemática de la Tasa con código 036: 
Tasa por servicios del Registro Central de la Propiedad Intelectual 
(BOE de 23 de septiembre).

 — Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Presidencia de la Agen-
cia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 
los Servicios, por la que se aprueban los precios públicos de las 
actividades de certificación y acreditación (BOE de 10 de noviembre).

 — Resolución de 22 de octubre de 2009, del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas, por la que se fijan los precios 
públicos que han de regir las prestaciones de servicios (BOE de 23 
de noviembre).

 — Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Subsecretaría del 
Ministerio del Interior, por la que se establece el procedimiento para 
la presentación de la autoliquidación y las condiciones, para el pago 
por vía telemática, de las tasas correspondientes a la participación 
en la oposición a ingreso al Cuerpo Nacional de Policía y a la parti-
cipación en las pruebas de selección para vigilantes de seguridad y 
sus especialidades (BOE de 20 de noviembre).

 — Resolución de 11 de noviembre de 2009, de la Subsecretaría del 
Ministerio del Interior, por la que se establece el procedimiento para 
la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago 
por vía telemática de diversas tasas correspondientes a la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito Guardia Civil (BOE 
de 20 de noviembre).

 — Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, por la que se hacen públicos los precios por los 
servicios académicos universitarios conducentes a la obtención de los 
títulos universitarios oficiales de posgrado para el curso académico 
2009-2010 (BOE de 18 de diciembre).

 — Resolución de 4 de diciembre de 2009, de la Dirección General del 
Agua, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros sobre 
aprobación de las nuevas tarifas para aprovechamiento del acueducto 
Tajo-Segura (BOE de 14 de diciembre).

 — Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la Dirección de la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se establece el proce-
dimiento y las condiciones para el pago de las tasas, aplicables por 
la inserción de anuncios en los diarios «Boletín Oficial del Estado» 
y «Boletín Oficial del Registro Mercantil», mediante soporte papel o 
por vía telemática, a través de entidades colaboradoras en la gestión 
recaudatoria (BOE de 19 de diciembre).
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 — Resolución de 15 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura, por la que se establece el procedimiento para la 
liquidación y el pago por vía telemática de la Tasa con código 037: 
tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones cul-
turales del Ministerio de Cultura (BOE de 19 de diciembre).

 — Resolución de 16 de diciembre de 2009, de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura, por la que se establece el procedimiento para la 
liquidación y el pago por vía telemática de la Tasa con código 034: 
Tasa por permisos de exportación de bienes del Patrimonio Histórico 
Español (BOE de 29 de diciembre).

 — Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Presidencia del Consejo 
de Seguridad Nuclear, por la que se establece el procedimiento y las 
condiciones para la presentación de determinadas autoliquidaciones y 
el pago por vía telemática de las tasas previstas en la Ley 14/1999, 
de 4 de mayo, de tasas y precios públicos por servicios prestados 
por el Consejo de Seguridad Nuclear (BOE de 6 de enero de 2010)

 — Resolución de 29 de diciembre de 2009, de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se establece el proce-
dimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones 
para el pago por vía telemática de las tasas correspondientes a la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (BOE de 20 
de enero de 2010).

AN.XIV. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS

 — Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades 
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (BOE de 
27 de octubre).

AN.XV. TRIBUTOS LOCALES

 — Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2010 (BOE de 24 de diciembre).

 — Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban 
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios 
forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comuni-
dades Autónomas (BOE de 15 de agosto).

 — Orden EHA/652/2009, de 5 de marzo, por la que se modifica la 
Orden EHA/3745/2008, de 11 de diciembre, sobre delegación de la 
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inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas y la Orden 
EHA/3744/2008, de 11 de diciembre, de delegación de la gestión 
censal del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de 16 de 
marzo).

 — Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre, por la que se modifica la 
Orden de 5 de junio de 2001, por la que se aclara la inclusión del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) 
del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y 
la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979 
(BOE de 21 de octubre).

 — Orden INT/2815/2009, de 13 de octubre, por la que se determinan 
los municipios a los que son de aplicación las medidas previstas en 
el Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios 
forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comuni-
dades Autónomas (BOE de 21 de octubre).

 — Orden EHA/3486/2009, de 16 de diciembre, de delegación de la 
gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de 
28 de diciembre).

 — Orden EHA/3487/2009, de 16 de diciembre, sobre delegación de la 
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de 28 
de diciembre).

 — Resolución de 2 de junio de 2009, del Departamento de Recauda-
ción 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 2009 relativos a 
las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago 
de dichas cuotas (BOE de 17 de junio).

AN.XVI. ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

 — Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales (BOE de 7 de abril).

 — Real Decreto 1386/2009, de 28 de agosto, por el que se modifica 
el Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda 
(BOE de 29 de agosto).
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 — Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre, por la que se crean 
sedes electrónicas en el Ministerio de Economía y Hacienda (BOE 
de 19 de diciembre).

 — Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de 
diciembre de 2005, sobre organización y atribución de competencias 
en el área de recaudación (BOE de 18 de mayo).
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