Anexo Normativo
Relación de disposiciones más importantes
con contenido tributario durante 2010
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AN.I.

TRATADOS INTERNACIONALES

—— Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República de El Salvador, hecho «ad referéndum» en San Salvador el
29 de octubre de 2008 (BOE de 16 de febrero).
—— Acuerdo entre el Reino de España y la República de Filipinas sobre
el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico
de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Manila el
24 de marzo de 2009 (BOE de 2 de marzo).
—— Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y Jamaica,
hecho en Kingston el 17 de febrero de 2009 (BOE de 14 de abril).
—— Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de
Montenegro, por otra, hecho en Luxemburgo el 15 de octubre de
2007 (BOE de 30 de abril).
—— Aplicación provisional del Convenio Básico de Cooperación entre el
Reino de España y el Reino de Camboya, hecho en Phnom Pehn el
25 de febrero de 2010 (BOE de 5 de mayo).
—— Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
Federación de Rusia sobre cooperación en el campo de la exploración
y del uso pacífico del espacio ultraterrestre, hecho en Madrid el 9 de
febrero de 2006 (BOE de 18 de mayo).
—— Aplicación provisional del Canje de Notas de 23 de febrero y 8 de
marzo de 2010, entre el Reino de España y la República de Haití
constitutivo de Acuerdo Temporal para el Estatuto del personal de
las Fuerzas Armadas en Haití en el marco de la operación española
de ayuda humanitaria de emergencia por el terremoto (BOE de 27
de mayo).
—— Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Gran
Ducado de Luxemburgo para evitar la doble imposición en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y para prevenir el
fraude y la evasión fiscal, hecho en Bruselas el 10 de noviembre de
2009 (BOE de 31 de mayo).
—— Aplicación provisional de la Carta de asistencia entre el Reino de España y la UNAMID (operación híbrida de la Unión Africana y Naciones
Unidas en Darfur), hecha el 26 de noviembre y 12 de diciembre de
2008 (BOE de 1 de junio).
—— Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de
la Unión Europea, sobre la definición del concepto de blanqueo de
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capitales y sobre la inclusión de información sobre matrículas de vehículos en la lista de datos del Convenio relativo a la utilización de la
tecnología de la información a efectos aduaneros, hecho en Bruselas
el 12 de marzo de 1999 (BOE de 11 de junio).
—— Aplicación provisional del Acuerdo de Sede entre el Reino de España
y el Secretariado de la Unión por el Mediterráneo, hecho en Madrid
el 4 de mayo de 2010 (BOE de 15 de junio).
—— Instrumento de Adhesión de España al Acuerdo modificatorio del Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Organización Internacional
de Telecomunicaciones móviles por satélites (IMSO), hecho en Londres
el 25 de septiembre de 1998 (BOE de 19 de junio).
—— Instrumento de Adhesión de España a la Convención sobre el comercio de tránsito de los Estados sin litoral, hecho en Nueva York el
8 de julio de 1965 (BOE de 23 de junio).
—— Canje de Notas Verbales entre el Reino de España y la República
de Armenia relativo a la no aplicación en las relaciones entre los dos
países del convenio para evitar la doble imposición entre España y la
URSS, firmado en Madrid el 1 de marzo de 1985, hecho en Madrid
el 6 de junio de 2006 y 10 de octubre de 2007 (BOE de 23 de junio).
—— Canje de Notas Verbales entre el Reino de España y la República de
Azerbaiyán relativo a la no aplicación en las relaciones entre los dos
países del convenio para evitar la doble imposición entre España y la
URSS, firmado en Madrid el 1 de marzo de 1985, hecho en Madrid
el 21 y 28 de enero de 2008 (BOE de 23 de junio).
—— Canje de Notas Verbales entre el Reino de España y la República
de Georgia relativo a la no aplicación en las relaciones entre los dos
países del convenio para evitar la doble imposición entre España y la
URSS, firmado en Madrid el 1 de marzo de 1985, hecho en Madrid
el 24 de enero y 10 de octubre de 2007 (BOE de 23 de junio).
—— Canje de Notas Verbales entre el Reino de España y la República de
Kazajstán relativo a la no aplicación en las relaciones entre los dos
países del convenio para evitar la doble imposición entre España y la
URSS, firmado en Madrid el 1 de marzo de 1985, hecho en Madrid
el 3 junio y 8 de julio de 2008 (BOE de 23 de junio).
—— Canje de Notas Verbales entre el Reino de España y la República de
Moldavia relativo a la no aplicación en las relaciones entre los dos
países del convenio para evitar la doble imposición entre España y la
URSS, firmado en Madrid el 1 de marzo de 1985, hecho en Madrid
el 16 de noviembre de 2006 y 1 de octubre de 2007 (BOE de 23
de junio).

812

ANEXO NORMATIVO

—— Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una
colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Tayikistán, por otra, hecho en
Luxemburgo el 11 de octubre de 2004 (BOE de 25 de junio).
—— Instrumento de Ratificación por parte de España del Convenio relativo
al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del
delito y a la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia el 16 de
mayo de 2005 (BOE de 26 de junio).
—— Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la
Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad
de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, hecho en
Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010 (BOE de 18 de septiembre).
—— 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 38ª Sesión (22º extraordinaria)
de la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia
de Patentes el 29 de septiembre de 2008 (BOE de 8 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 36ª Sesión (16ª ordinaria) de
la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de
Patentes el 12 de noviembre de 2007 (BOE de 8 de octubre).
—— Tabla modificada de Tasas anexa 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 37ª
Sesión (21ª extraordinaria) de la Asamblea de la Unión Internacional
de Cooperación en Materia de Patentes el 15 de mayo de 2008 (BOE
de 8 de octubre).
—— Canje de Notas Verbales entre el Reino de España y la República de
Uzbekistán relativo a la no aplicación en las relaciones entre los dos
países del convenio para evitar la doble imposición entre España y la
URSS, firmado en Madrid el 1 de marzo de 1985, hecho en Madrid
el 7 de junio y 21 de julio de 2010 (BOE de 11 de octubre).
—— Aplicación provisional del Intercambio de Cartas, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Secretaría de la Convención Marco
de Naciones Unidas para el Cambio Climático para organizar el taller
que tendrá lugar en Madrid del 20 al 22 de abril de 2010, hecho en
Bonn y Madrid el 12 y 13 de abril de 2010 (BOE de 25 de octubre).
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—— Convenio entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Sarajevo
el 5 de febrero de 2008 (BOE de 5 de noviembre).
—— Instrumento de Ratificación del Convenio de Asistencia Administrativa
Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de
1988 (BOE de 8 de noviembre).
—— Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para
el intercambio de información en materia fiscal, hecho en Madrid el
14 de enero de 2010 (BOE de 23 de noviembre).
—— Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Reino de España y la República de Singapur, hecho en Madrid el 14 de abril de 2010 (BOE
de 27 de diciembre).

AN.II.

DERECHO TRIBUTARIO GENERAL

—— Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes
orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial (BOE de
20 de febrero).
—— Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE de
23 de junio).
—— Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales
y de la financiación del terrorismo (BOE de 29 de abril).
—— Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión (BOE de 17 de julio).
—— Ley 17/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance
y condiciones de dicha cesión (BOE 17 de julio).
—— Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del
alcance y condiciones de dicha cesión (BOE de 17 de julio).
—— Ley 19/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión (BOE de 17 de
julio).
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—— Ley 20/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión (BOE de 17 de julio).
—— Ley 21/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance
y condiciones de dicha cesión (BOE de 17 de julio).
—— Ley 22/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión (BOE de 17 de julio).
—— Ley 23/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión (BOE de 17 de julio).
—— Ley 24/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance
y condiciones de dicha cesión (BOE de 17 de julio).
—— Ley 25/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación
del alcance y condiciones de dicha cesión (BOE de 17 de julio).
—— Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión (BOE de 17 de julio).
—— Ley 27/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del
alcance y condiciones de dicha cesión (BOE de 17 de julio).
—— Ley 28/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación
del alcance y condiciones de dicha cesión (BOE de 17 de julio).
—— Ley 29/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión (BOE de 17 de julio).
—— Ley 30/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del
Estado a la Comunidad de Castilla y León y de fijación del alcance
y condiciones de dicha cesión (BOE de 17 de julio).
—— 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 de 3 de
julio).
—— Real Decreto-ley 7/2010, de 7 de mayo, por el que se crea el Fondo
de Apoyo a la República Helénica y se autoriza un crédito extraor-
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dinario por importe de 9.794.387.450 euros para su dotación (BOE
de 7 de mayo).
—— Real Decreto 36/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el
Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley
13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y
Normativa Tributaria, y se regula el estatuto concesional de la red de
expendedurías de tabaco y timbre (BOE de 1 de febrero).
—— Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y
la intolerancia en el deporte (BOE de 9 de marzo).
—— Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo, por el que se regulan las
especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único
Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de las empresas individuales
mediante el sistema de tramitación telemática (BOE de 16 de abril).
—— Real Decreto 490/2010, de 23 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine (BOE de 11 de mayo).
— — Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre (BOE de 24 de septiembre).
—— 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 (BOE de 16 de noviembre).
—— Orden EHA/97/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo
170 de declaración de las operaciones realizadas por los empresarios
o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de
tarjetas de crédito o de débito, 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 30 de enero).
—— Orden EHA/98/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo
171 de declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de
fondos y de los cobros de cualquier documento, así como los diseños
físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible
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por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación telemática (BOE de 30 de enero).
—— Orden EDU/770/2010, de 23 de marzo, por la que se regula la admisión de alumnos en los centros públicos y privados concertados
que imparten el segundo ciclo de la educación infantil, la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato en las
Ciudades de Ceuta y Melilla (BOE de 29 de marzo).
—— Orden EHA/1198/2010, de 4 de mayo, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda (BOE de
11 de mayo).
—— 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 los
modelos 038, 156, 159, 170, 171, 180, 181, 182, 183, 184, 187,
188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 291, 296, 299,
340, 345, 346, 347, 349, 611 y 616 y por la que se modifica la
Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establece 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 30 de noviembre).
—— Resolución de 12 de enero de 2010, 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 2010
(BOE de 19 de enero).
—— Circular de 1 de marzo de 2010, de la Secretaría General de Comercio
Exterior, relativa al procedimiento y tramitación de las importaciones
e introducciones de mercancías y sus regímenes comerciales (BOE
de 10 de marzo).
—— Resolución de 5 de marzo de 2010, de la Dirección General de Coordinación 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 15 de marzo).
—— Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con el registro
y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones
y de las representaciones legales de menores e incapacitados para
la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia
Tributaria (BOE de 21 de mayo).
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—— Resolución de 12 de julio de 2010, de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la relación de
documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia
del registro electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda (BOE
de 15 de julio).
—— Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de
Hacienda y Presupuestos, por la que se desarrolla el Real Decreto
1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo
para la Defensa del Contribuyente y se determina su sede electrónica
(BOE de 2 de agosto).

AN.III.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS

—— 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 de 2 de marzo).
—— Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes
para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas
(BOE de 11 de marzo).
—— Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
en los puertos de interés general (BOE de 7 de agosto).
—— Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011 (BOE de 23 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 2/2010, de 19 de marzo, sobre reducción del número
mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por
desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales
agrarios afectados por las inundaciones acaecidas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura (BOE de 23 de marzo).
—— Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso
de la recuperación económica y el empleo (BOE de 13 de abril).
—— Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE
de 24 de mayo).
—— 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
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de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de
4 de noviembre, y otros reglamentos en el ámbito tributario (BOE de
8 de junio).
—— Real Decreto 904/2010, de 9 de julio, por el que se desarrollan medidas fiscales y de Seguridad Social para atender los compromisos
derivados de la organización y celebración de la 33ª edición de la
Copa del América en la ciudad de Valencia (BOE de 20 de julio).
—— 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 de 31 de diciembre).
—— 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 de 30 de enero).
—— Orden EHA/799/2010, de 23 de marzo, por la que se aprueba el
modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, ejercicio 2009, 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 (BOE
de 31 de marzo).
—— 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 de 30 de abril).
—— Orden EHA/3061/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican el
modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas
aprobado por Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, el modelo
390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido
aprobado por Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre y el modelo
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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 aprobado por
Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre (BOE de 30 de noviembre).
—— Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2011 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 30 de noviembre).
—— Orden EHA/3302/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifican
los diseños físicos y lógicos del modelo 193, aprobado por Orden
de 18 de noviembre de 1999, del modelo 187, aprobado por Orden
de 15 de diciembre de 1999, del modelo 291, aprobado por Orden
EHA/3202/2008, de 31 de octubre, del modelo 196, aprobado por
Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre y del modelo 171, aprobado
por Orden EHA/98/2010, de 25 de enero (BOE de 22 de diciembre).

AN.IV.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

—— 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 de 2 de marzo).
—— Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual
(BOE de 1 de abril).
—— Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
en los puertos de interés general (BOE de 7 de agosto).
—— Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30
de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras (BOE
de 9 de agosto).
—— Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011 (BOE de 23 de diciembre).
—— Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de
dióxido de carbono (BOE de 30 de diciembre).
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—— Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso
de la recuperación económica y el empleo (BOE de 13 de abril).
—— Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y
otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros (BOE
de 13 de julio).
—— 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 de 3 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del
sector eléctrico (BOE de 24 de diciembre).
—— 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 de 19 de enero).
—— 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 de
8 de junio).
—— 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 de 10 de julio).
—— Real Decreto 904/2010, de 9 de julio, por el que se desarrollan medidas fiscales y de Seguridad Social para atender los compromisos
derivados de la organización y celebración de la 33ª edición de la
Copa del América en la ciudad de Valencia (BOE de 20 de julio).
—— 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 de 31 de diciembre).
—— Orden EHA/664/2010, de 11 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia
en territorio español, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática (BOE de 18 de marzo).

821

MEMORIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

—— Orden EHA/1338/2010, de 13 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
períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática (BOE de 24 de mayo).
—— Orden EHA/3302/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifican
los diseños físicos y lógicos del modelo 193, aprobado por Orden
de 18 de noviembre de 1999, del modelo 187, aprobado por Orden
de 15 de diciembre de 1999, del modelo 291, aprobado por Orden
EHA/3202/2008, de 31 de octubre, del modelo 196, aprobado por
Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre y del modelo 171, aprobado
por Orden EHA/98/2010, de 25 de enero (BOE de 22 de diciembre).

AN.V.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

—— 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 de 2 de marzo).
—— Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
en los puertos de interés general (BOE de 7 de agosto).
—— Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011 (BOE de 23 de diciembre).
—— 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 de 8
de junio).
—— Real Decreto 904/2010, de 9 de julio, por el que se desarrollan medidas fiscales y de Seguridad Social para atender los compromisos
derivados de la organización y celebración de la 33ª edición de la
Copa del América en la ciudad de Valencia (BOE de 20 de julio).
—— 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
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materia de rentas en especie, deducción por inversión en vivienda y
pagos a cuenta (BOE de 31 de diciembre).
—— Orden EHA/664/2010, de 11 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia
en territorio español, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática (BOE de 18 de marzo).
—— Orden EHA/1338/2010, de 13 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
períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática (BOE de 24 de mayo).
—— Orden EHA/3302/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifican
los diseños físicos y lógicos del modelo 193, aprobado por Orden
de 18 de noviembre de 1999, del modelo 187, aprobado por Orden
de 15 de diciembre de 1999, del modelo 291, aprobado por Orden
EHA/3202/2008, de 31 de octubre, del modelo 196, aprobado por
Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre y del modelo 171, aprobado
por Orden EHA/98/2010, de 25 de enero (BOE de 22 de diciembre).
—— Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban
los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención
practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin
establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación y otras normas
referentes a la tributación de no residentes (BOE de 23 de diciembre).

AN.VI.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

—— Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
en los puertos de interés general (BOE de 7 de agosto).
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—— Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de
dióxido de carbono (BOE de 30 de diciembre).
—— Orden EHA/3334/2010, de 16 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 27 de diciembre).

AN.VII.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

—— 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 de 2 de marzo).
—— Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes
para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas
(BOE de 11 de marzo).
—— Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema
específico de protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos (BOE de 6 de agosto).
—— Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011 (BOE de 23 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso
de la recuperación económica y el empleo (BOE de 13 de abril).
—— Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y
otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros (BOE
de 13 de julio).
—— 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 de 3 de diciembre).
—— Real Decreto 192/2010, de 26 de febrero, de modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y del 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 Real Decreto 1065/2007,
de 27 de julio, para la incorporación de determinadas directivas comunitarias (BOE de 2 de marzo).

824

ANEXO NORMATIVO

—— Real Decreto 904/2010, de 9 de julio, por el que se desarrollan medidas fiscales y de Seguridad Social para atender los compromisos
derivados de la organización y celebración de la 33ª edición de la
Copa del América en la ciudad de Valencia (BOE de 20 de julio).
—— 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 de 31
de diciembre).
—— 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 de 30 de enero).
—— Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el
modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y
plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden
HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre
el Valor Añadido, y otras normas tributarias (BOE de 29 de marzo).
—— Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, por la que se aprueban el
formulario 360 de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor
Añadido soportado por empresarios o profesionales establecidos en
el territorio de aplicación del impuesto, el contenido de la solicitud
de devolución a empresarios o profesionales no establecidos en el
territorio de aplicación del impuesto, pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y el modelo 361 de solicitud
de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a determinados
empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o
Melilla, y se establecen, asimismo, las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática (BOE de 30 de marzo).
—— 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
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 30 de abril).
—— Orden EHA/3061/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican
el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras
personas aprobado por Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, el
modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor
Añadido aprobado por Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre y
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 aprobado por Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre (BOE
de 30 de noviembre).
—— Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2011 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 30 de noviembre).
—— Resolución de 28 de enero de 2010, de la Dirección General de Tributos, relativa a la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido
a los empresarios o profesionales establecidos en Noruega (BOE de
26 de febrero).

AN.VIII.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS

—— Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual
(BOE de 1 de abril).
—— Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011 (BOE de 23 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y
otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros (BOE
de 13 de julio).
—— 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 de 3 de diciembre).
—— 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 de 3
de julio).
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—— Orden EHA/3334/2010, de 16 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 27 de diciembre).

AN.IX.

IMPUESTOS ESPECIALES

—— 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 de 2 de marzo).
—— Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
en los puertos de interés general (BOE de 7 de agosto).
—— Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011 (BOE de 23 de diciembre).
—— 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 de 3 de diciembre).
—— Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica
el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio (BOE de 2 de marzo).
—— Orden EHA/993/2010, de 21 de abril, por la que se establece el
procedimiento para la devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos
(BOE de 23 de abril).
—— Orden EHA/2515/2010, de 24 de septiembre, por la que se modifica
la Orden EHA/3929/2006, de 21 de diciembre, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre
Hidrocarburos y de las cuotas correspondientes a la aplicación del tipo
autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, se aprueba
determinado Código de Actividad y del Establecimiento, y se actualiza
la referencia a un código de la nomenclatura combinada contenida en
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE
de 29 de septiembre).
—— Orden EHA/2631/2010, de 5 de octubre, por la que se modifica la
Orden EHA/3947/2006, de 21 de diciembre, por la que se aprueban
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los modelos, plazos, requisitos y condiciones para la presentación
e ingreso de la declaración-liquidación y de la declaración resumen
anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón y se
modifica la Orden de 15 de junio de 1995, en relación con las entidades de depósito que prestan servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria (BOE de 12 de octubre).
—— Orden EHA/2770/2010, de 26 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 521 «Relación Trimestral de Primeras Materias Entregadas» y
se establecen el plazo y el procedimiento para su presentación (BOE
de 29 de octubre).
—— Orden EHA/3334/2010, de 16 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 27 de diciembre).
—— Orden EHA/3345/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 513 «Impuesto sobre la Electricidad. Declaración anual de
actividad» y se establece el plazo y el procedimiento para su presentación (BOE de 28 de diciembre).
—— Orden EHA/3363/2010, de 23 de diciembre, por la que se modifica
la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que 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 Hidrocarburos
y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que
se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto
sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones,
se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación por
medios telemáticos (BOE de 30 de diciembre).
—— Orden EHA/3385/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 500 de documento de acompañamiento y el modelo 501 de
documento de acompañamiento de emergencia, y se dictan normas
para su cumplimentación (BOE de 31 de diciembre).
—— Resolución de 1 de julio de 2010, del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 522 «Parte trimestral de
productos a que se refiere el artículo 108 ter del Reglamento de los
Impuestos Especiales» y se establecen el plazo y el procedimiento
para su presentación (BOE de 9 de julio).

828

ANEXO NORMATIVO

AN.X.

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS MINORISTAS DE
DETERMINADOS HIDROCARBUROS

—— Orden EHA/2515/2010, de 24 de septiembre, por la que se modifica
la Orden EHA/3929/2006, de 21 de diciembre, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre
Hidrocarburos y de las cuotas correspondientes a la aplicación del tipo
autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, se aprueba
determinado Código de Actividad y del Establecimiento, y se actualiza
la referencia a un código de la nomenclatura combinada contenida en
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE
de 29 de septiembre).

AN.XI.

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y EXACCIONES
PARAFISCALES

—— Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes
para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas
(BOE de 11 de marzo).
—— Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual
(BOE de 1 de abril).
—— Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de
servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los
proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo
(BOE de 15 de abril).
—— Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios
de información geográfica en España (BOE de 6 de julio).
—— Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
en los puertos de interés general (BOE de 7 de agosto).
—— Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011 (BOE de 23 de diciembre).
—— Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de
los derechos de los usuarios y del mercado postal (BOE de 31 de
diciembre).
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—— Real Decreto-ley 1/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones
de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas
condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo
(BOE de 5 de febrero).
—— Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso
de la recuperación económica y el empleo (BOE de 13 de abril).
—— Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan
determinadas disposiciones relativas al sector de hidrocarburos a lo
dispuesto en la 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 18 de marzo).
—— Real Decreto 245/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el
Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de Patentes (BOE de 23 de marzo).
—— Real Decreto 344/2010, de 19 de marzo, por el que se amplía el
ámbito de aplicación de la Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que
se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por
los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en
varias comunidades autónomas (BOE de 23 de marzo).
—— Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería (BOE de 8 de mayo).
—— Real Decreto 824/2010, de 25 de junio, por el que se regulan los
laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de
uso farmacéutico y el comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación (BOE de 8 de julio).
—— Real Decreto 1004/2010, de 5 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de
Radio y Televisión Española (BOE de 6 de agosto).
—— Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el
Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa (BOE de 23 de octubre).
—— Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad
del sistema ferroviario de la Red Ferroviaria de interés general (BOE
de 6 de noviembre).
—— Real Decreto 1435/2010, de 5 de noviembre, por el que se regula el
abanderamiento y matriculación de las embarcaciones de recreo en
las listas sexta y séptima del registro de matrícula de buques (BOE
de 6 de noviembre).
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—— Orden PRE/3/2010, de 11 de enero, por la que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas,
solicitudes de visados y documentos de identidad en materia de
inmigración y extranjería (BOE de 12 de enero).
—— Orden JUS/215/2010, de 27 de enero, por la que se modifica la
Orden de 24 de febrero de 1999, por la que se fija la cuantía de los
precios públicos de los servicios prestados por el Instituto de Toxicología (BOE de 6 de febrero).
—— Orden PRE/262/2010, de 5 de febrero, por la que se aprueban las
normas reguladoras de las escalas de los buques de la Armada en
los puertos de interés general (BOE de 12 de febrero).
—— Orden EHA/388/2010, de 19 de febrero, por la que se aprueba el
modelo 685, Tasa sobre apuestas y combinaciones aleatorias, autoliquidación, se determina el lugar y forma de presentación y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación
telemática (BOE de 25 de febrero).
—— Orden EHA/408/2010, de 24 de febrero, por la que se aprueban los
modelos de autoliquidación 681, 682, 683 y 684 para el ingreso de
las tasas establecidas en el apartado 9 de la disposición adicional
sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico
y los plazos y forma de presentación de los mismos (BOE de 26 de
febrero).
—— Orden EHA/580/2010, de 26 de febrero, 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 13 de marzo).
—— Orden DEF/684/2010, de 15 de marzo, por la que se establecen los
precios públicos por las prestaciones realizadas por el Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas (BOE de 20 de marzo).
—— Orden PRE/785/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la
Orden de 18 de enero de 2000, por la que se establecen las tarifas
de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de
espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de
Educación y Cultura (BOE de 29 de marzo).
—— Orden EDU/1502/2010, de 25 de mayo, por la que se fijan los precios
públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros
docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal, Reino
Unido y Colombia, durante el curso 2010/2011 (BOE de 10 de junio).
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—— Orden ITC/1878/2010, de 5 de julio, por la que se regula la prestación
de los servicios de comunicaciones móviles en aeronaves en vuelo
(BOE de 13 de julio).
—— Orden DEF/1957/2010, de 16 de julio, por la que se regula la visita
pública, la tasa por utilización de espacios y los precios públicos del
Museo del Ejército (BOE de 19 de julio).
—— Orden EDU/2449/2010, de 3 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 20102011 (BOE de 22 de septiembre).
—— Orden JUS/2871/2010, de 2 de noviembre, por la que se determinan los requisitos y condiciones para tramitar por vía telemática las
solicitudes de los certificados de antecedentes penales (BOE de 9
de noviembre).
—— Orden PRE/3250/2010, de 12 de noviembre, por la que se modifica
la Orden de 18 de enero de 2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de
espacios en museos y otras instituciones culturales del Ministerio de
Educación y Cultura (BOE de 18 de diciembre).
—— Orden ITC/3354/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen
los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas (BOE
de 29 de diciembre).
—— Orden FOM/3447/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
los modelos de impresos para el pago de las tasas establecidas y
reguladas en la Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la
Comisión Nacional del Sector Postal (BOE de 5 de enero de 2011).
—— Resolución de 11 de febrero de 2010, del Instituto de Turismo de
España, por la que se modifican las tarifas del año 2009 para el
año 2010, correspondientes a los alquileres que presta el Palacio de
Congresos de Madrid (BOE de 25 de febrero).
—— Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se establece el procedimiento para la
inserción de anuncios en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín
Oficial del Registro Mercantil» (BOE de 24 de febrero).
—— Resolución de 22 de marzo de 2010, de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, por la que se modifica la de 10 de enero de 2008,
por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por
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vía telemática de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia
(BOE de 1 de abril).
—— Resolución de 6 de abril de 2010, de la Presidencia de la Comisión
Nacional de la Competencia, por la que se modifica la Resolución de
23 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la
presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por
vía telemática de la tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 15/2007,
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE de 16 de abril).
—— Resolución de 18 de mayo de 2010, del Instituto de Salud Carlos
III, 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 17 de junio).
—— Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 25 de mayo de 2010,
de la Conferencia General de Política Universitaria, por el que se fijan los
límites de precios públicos por estudios conducentes a la obtención de
títulos universitarios oficiales para el curso 2010-2011 (BOE de 7 de junio).
—— Resolución 3D0/38147/2010, de 23 de junio, del Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la que se establecen
los precios públicos correspondientes a la realización de trabajos de
carácter científico o técnico y otras actividades del Organismo (BOE
de 2 de julio).
—— Resolución de 12 de julio de 2010, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, por la que se publican los precios por servicios
académicos universitarios conducentes a la obtención de títulos y
diplomas no oficiales para el año 2010 (BOE de 26 de julio).
—— Resolución de 27 de octubre de 2010, del Centro Nacional de Información Geográfica, por la que se establecen los precios públicos
aplicables al régimen de visitas públicas y de divulgación de las actividades científico-técnicas del Real Observatorio de Madrid (BOE
de 28 de octubre).
—— Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 3/2010,
sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales (BOE
de 22 de noviembre).
—— Resolución de 23 de noviembre de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publican los precios por
servicios académicos universitarios conducentes a la obtención de los
títulos universitarios oficiales de posgrado para el curso académico
2010-2011 (BOE de 9 de diciembre).
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AN.XII.

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS

—— 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 de 2 de marzo).
—— Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso
de la recuperación económica y el empleo (BOE de 13 de abril).
—— Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y
otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros (BOE
de 13 de julio).
—— 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 de 19 de enero).

AN.XIII.

TRIBUTOS LOCALES

—— Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes
para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas
(BOE de 11 de marzo).
—— Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011 (BOE de 23 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 2/2010, de 19 de marzo, sobre reducción del número
mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por
desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales
agrarios afectados por las inundaciones acaecidas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura (BOE de 23 de marzo).
—— Orden EHA/3358/2010, de 17 de diciembre, sobre delegación de la
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de 29
de diciembre).
—— Orden EHA/3359/2010, de 20 de diciembre, de delegación de la
gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de
29 de diciembre).
—— Resolución de 14 de junio de 2010, 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 2010 relativos a
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las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago
de dichas cuotas (BOE de 21 de junio).

AN.XIV.

GRAVAMEN SOBRE EL TRÁFICO EXTERIOR
DE MERCANCÍAS

—— Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de
Montenegro, por otra, hecho en Luxemburgo el 15 de octubre de
2007 (BOE de 30 de abril).
—— Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios
en los puertos de interés general (BOE de 7 de agosto).
—— Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante
aduanero (BOE de 14 de abril).
—— Orden PRE/773/2010, de 24 de marzo, sobre despacho de aduanas
de envíos que circulan por el correo cursado a través de las cabeceras
de zona aduanera (BOE de 29 de marzo).
—— Orden PRE/2506/2010, de 23 de septiembre, por la que se habilita
el aeropuerto de Castellón, como puesto fronterizo (BOE de 28 de
septiembre).
—— Orden EHA/3384/2010, de 17 de diciembre, por la que se fijan umbrales relativos a las estadísticas de intercambios de bienes entre
Estados miembros de la Unión Europea para el año 2011 (BOE de
31 de diciembre).
—— Resolución de 28 de enero de 2010, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en la que se recoge el procedimiento para la asignación
del número de Registro e Identificación de Operadores Económicos
(EORI) (BOE de 16 de febrero).
—— Resolución de 26 de marzo de 2010, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se inhabilita el recinto aduanero de ZaragozaCarretera y se habilita el de Zaragoza-Aduana Plataforma Logística
(BOE de 10 de abril).
—— Resolución de 2 de julio de 2010, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilita el recinto
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aduanero del Aeropuerto de Castellón declarado de interés general
del Estado (BOE de 21 de julio).
—— Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica la de 15 de diciembre de 2009, en la
que se recoge las instrucciones para la formalización del Documento
Único Administrativo (DUA) (BOE de 16 de septiembre).
—— Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilita el
recinto aduanero del puerto de Arinaga (BOE de 17 de noviembre).

AN.XV.

ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

—— Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE
de 6 de mayo).
—— Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE de 21 de octubre).
—— Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, por el que se aprueba la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE
de 4 de noviembre).
—— Orden EHA/1813/2010, de 23 de junio, por la que se modifica la
Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrolla la estructura
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE de 7 de julio).
—— Orden PRE/1814/2010, de 2 de julio, por la que se modifica la Orden
PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los
departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
se les atribuyen funciones y competencias (BOE de 7 de julio).
—— Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifican
la Resolución de 21 de septiembre de 2004, por la que se establece
la estructura y organización territorial de la Agencia Tributaria, y la
Resolución de 21 de marzo de 2006, por la que se establece el ámbito territorial de las Administraciones de la Agencia Tributaria (BOE
de 12 de noviembre).
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