Anexo Normativo
Relación de disposiciones más importantes
con contenido tributario durante 2011
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AN.I. TRATADOS INTERNACIONALES
—— Convenio entre el Reino de España y la República de Costa Rica para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho en
Madrid el 4 de marzo de 2004 (BOE de 1 de enero).
—— Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el
Estado Plurinacional de Bolivia sobre transporte aéreo, hecho en La
Paz el 8 de noviembre de 2010 (BOE de 3 de enero).
—— Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009
(BOE de 8 de enero).
—— Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del Ecuador, hecho en Madrid el 4 de diciembre de 2009 (BOE
de 7 de febrero).
—— Instrumento de Ratificación de los Protocolos de enmienda al Convenio
por el que se crea el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a
Plazo Medio y al Protocolo relativo a los Privilegios e Inmunidades del
Centro Europeo para las Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio,
hechos en Bruselas el 22 de mayo de 2005 (BOE de 14 de febrero).
—— Instrumento de Ratificación del Convenio relativo al despacho de
aduanas centralizado, en lo que se refiere a la distribución de los
gastos de recaudación nacionales que se retienen cuando se ponen a
disposición del presupuesto de la UE los recursos propios tradicionales,
hecho en Bruselas el 10 de marzo de 2009 (BOE de 18 de febrero).
—— Convenio entre el Reino de España y la República de Albania para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Tirana el 2 de julio
de 2010 (BOE de 15 de marzo).
—— Instrumento de Ratificación del Protocolo relativo a la gestión integrada
de las zonas costeras del Mediterráneo, hecho en Madrid el 21 de
enero de 2008 (BOE de 23 de marzo).
—— 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 40ª Sesión (17º ordinario) de
la Asamblea de la Unión Internacional de Cooperación en Materia de
Patentes el 1 de octubre de 2009 (BOE de 5 de abril).
—— Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo sobre las Funciones Consulares, hecho en París el 11 de diciembre de 1967 (BOE
de 8 de abril).
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—— Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo,
hecho en Madrid el 9 de octubre de 2009 (BOE de 12 de abril).
—— Aplicación provisional del Convenio entre el Reino de España y la
República de Serbia sobre cooperación en materia de lucha contra
la delincuencia, hecho en Madrid el 31 de enero de 2011 (BOE de
13 de abril).
—— Acuerdo sobre servicios aéreos entre el Reino de España y Australia,
hecho en Canberra el 24 de junio de 2009 (BOE de 28 de abril).
—— Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Pakistán
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 2 de junio de 2010
(BOE de 16 de mayo).
—— Acuerdo entre el Reino de España y la República de Serbia 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 Madrid el
23 de febrero de 2010 (BOE de 31 de mayo).
—— Convenio entre el Reino de España y la República de Georgia 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 junio de 2010 (BOE de 1 de junio).
—— Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de
la República de Kazajstán para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre
el Patrimonio, hecho en Astana el 2 de julio de 2009 (BOE de 3
de junio).
—— Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre
el Reino de España y la República de San Marino, hecho en Roma
el 6 de septiembre de 2010 (BOE de 6 de junio).
—— Aplicación provisional del Convenio entre el Reino de España y la
República de Camerún sobre cooperación en materia de lucha contra
la delincuencia, hecho en Madrid el 26 de enero de 2011 (BOE de
15 de junio).
—— Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de
Turquía sobre empleo remunerado de los familiares dependientes del
personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones
Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Estambul el 5 de abril
de 2009 (BOE de 30 de junio).
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—— Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá para
evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio y prevenir la evasión fiscal, hecho en Madrid el
7 de octubre de 2010 (BOE de 4 de julio).
—— Aplicación provisional del Acuerdo de libre comercio entre la Unión
Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de
Corea, por otra, hecho en Bruselas el 6 de octubre de 2010 (BOE
de 9 de julio).
—— Acuerdo entre el Reino de España y la República de Panamá 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 Madrid el
25 de noviembre de 2008 (BOE de 12 de julio).
—— Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guatemala sobre
reciprocidad en el libre ejercicio de actividades remuneradas para
familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de las Misiones diplomáticas y consulares, hecho en
Madrid el 15 de octubre de 2007 (BOE de 14 de julio).
—— Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre
el Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas y Memorándum de Entendimiento entre las Autoridades competentes del Reino
de España y la Commonwealth de las Bahamas en relación con la
interpretación o la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y
la Commonwealth de las Bahamas sobre el intercambio de información en materia tributaria y el reconocimiento de otros compromisos
pactados entre las Autoridades competentes, hecho en Nassau el 11
de marzo de 2010 (BOE de 15 de julio).
—— Texto consolidado del Reglamento Común al Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de Marcas así como del Protocolo relativo
a este Arreglo, hecho en Ginebra 1 de septiembre de 2009 (BOE de
22 de julio).
— — Acuerdo entre España y Jamaica, relativo al trabajo remunerado
de los familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Kingston el 17 de febrero de 2009 (BOE de 11
de agosto).
—— Convenio entre el Reino de España y Barbados para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre
la renta, hecho en Bridgetown el 1 de diciembre de 2010 (BOE de
14 de septiembre).

809

MEMORIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

—— Convenio entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil
sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho
en Madrid el 25 de junio de 2007 (BOE de 15 de septiembre).
—— Aplicación provisional del Acuerdo de Sede entre el Reino de España
y el Instituto Forestal Europeo relativo al establecimiento de una oficina del Instituto en España, hecho en Madrid el 28 de julio de 2011
(BOE de 5 de octubre).
—— Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo
de La Haya sobre el depósito Internacional de dibujos y modelos
industriales, hecho en Ginebra el 2 de julio de 1999 y en La Haya el
28 de noviembre de 1960, respectivamente (BOE de 8 de octubre).
—— Acuerdo de transporte aéreo entre el Reino de España y el Estado
de Qatar, hecho en Madrid el 26 de abril de 2011 (BOE de 10 de
octubre).
—— Aplicación provisional del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y
la Unión Europea (Oficina de Armonización del Mercado Interior-Marcas,
Dibujos y Modelos-OAMI), hecho en Madrid el 20 de septiembre de
2011 (BOE de 21 de octubre).
—— Convenio entre el Reino de España y el Reino Hachemita de Jordania
sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho
en Amman el 15 de marzo de 2011 (BOE de 24 de octubre).
—— Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno español y el
Gobierno macedonio sobre reconocimiento recíproco y canje de los
permisos de conducción nacionales, hecho en Skopje el 6 de octubre
de 2011 (BOE de 4 de noviembre).
—— Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España
y la República de Nicaragua sobre el reconocimiento recíproco y el
canje de los permisos de conducción nacionales, hecho en Madrid
el 19 de febrero de 2010 (BOE de 14 de noviembre).
—— Aplicación provisional del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV/
IOSCO), hecho en Madrid el 23 de noviembre de 2011 (BOE de 17
de diciembre).
—— Acuerdo entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam
para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en
Hanoi el 20 de febrero de 2006 (BOE de 17 de diciembre).
—— Acuerdo entre el Reino de España y la República de Ghana sobre
el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico
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de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Accra el
31 de marzo de 2011 (BOE de 20 de diciembre).
—— Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos para
su establecimiento en España, hecho en Madrid el 30 de noviembre
de 2011 (BOE de 26 de diciembre).
—— Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre el traslado de residuos, hecho en Madrid el
29 de noviembre de 2011 (BOE de 27 de diciembre).

AN.II.

DERECHO TRIBUTARIO GENERAL

—— Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura (BOE de 29
de enero).
—— Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando
(BOE de 1 de julio).
—— Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE de 5 de
marzo).
—— Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (BOE de 2 de agosto).
—— Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las
explotaciones agrarias (BOE de 5 de octubre).
—— Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal (BOE de 11 de octubre).
—— Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(BOE de 16 de noviembre).
—— Real Decreto 1145/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el
Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE de 30 de julio).
—— Real Decreto 1360/2011, de 7 de octubre, por el que se modifica el
Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones
económicas con el exterior (BOE de 8 de octubre).
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—— Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal
(BOE de 8 de noviembre).
—— Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, por el que se introducen
modificaciones en materia de obligaciones formales en el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, y se modifica el 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 26 de noviembre).
—— Orden EHA/732/2011, de 29 de marzo, por la que se modifica 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 telemática de determinados modelos de declaración
y otros documentos tributarios (BOE de 2 de abril).
—— Orden EHA/940/2011, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden
EHA/3408/2009, de 17 de diciembre, por la que se crean sedes electrónicas en el Ministerio de Economía y Hacienda (BOE de 18 de abril).
—— Orden EHA/1843/2011, de 30 de junio, por la que se regula la publicación de anuncios en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria para la notificación por comparecencia
(BOE de 4 de julio).
—— Orden EHA/2670/2011, de 7 de octubre, por la que se modifica la
Orden de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del Real Decreto
1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas
con el exterior (BOE de 8 de octubre).
—— Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, por la que se modifica
la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba
el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras
personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y
plazo de presentación, la Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa
regulada en el artículo 36 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 y la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que
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se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo
individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el
modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor
Añadido (BOE de 12 de diciembre).
—— Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, por la que se aprueba
la declaración de residencia fiscal a efectos de aplicar la excepción
de comunicar el número de identificación fiscal en las operaciones
con entidades de crédito, así como la relación de códigos de países
y territorios (BOE de 26 de diciembre).
—— Orden EHA/3552/2011, de 19 de diciembre, por la que se regulan
los términos en los que los obligados tributarios pueden ejercitar la
posibilidad de señalar días en los que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no podrá poner notificaciones a su disposición
en la dirección electrónica habilitada y por la que se modifica la
Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el
modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se
determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación (BOE
de 29 de diciembre).
—— Resolución de 2 de febrero de 2011, 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 de
2011 (BOE de 7 de febrero).
—— Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, sobre uso de código seguro de
verificación y por la que se crean sellos electrónicos del organismo
(BOE de 12 de febrero).
—— Resolución de 7 de febrero de 2011, 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 12 de febrero).
—— Instrucción de 18 de mayo de 2011, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, sobre constitución de sociedades mercantiles
y convocatoria de Junta General, en aplicación del Real Decreto-ley
13/2010, de 3 diciembre (BOE de 25 de mayo).
—— Resolución de 5 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se autoriza la eliminación de
determinada documentación administrativa, relativa al Impuesto sobre

813

MEMORIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Sociedades, Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Carpeta
Fiscal de las Personas Jurídicas (BOE de 14 de julio).
—— Resolución de 16 de diciembre de 2011, 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 a la vista abiertas en entidades de crédito (BOE
de 27 de diciembre).
—— Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece
el procedimiento para efectuar a través de Internet el embargo de
dinero en cuentas a la vista abiertas en entidades de crédito cuyos
saldos se encuentren total o parcialmente pignorados y de aquellas
otras cuya titularidad corresponda a deudores en situación concursal
(BOE de 28 de diciembre).

AN.III.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS

—— Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE de 5 de marzo).
—— Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985,
de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y
obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto
Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho
vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades
Europeas (BOE de 12 de abril).
—— Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (BOE de 28 de mayo).
—— Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo (BOE de 23 de septiembre).
—— Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante (BOE de 20 de octubre).
—— Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación
de viviendas (BOE de 6 de mayo).
—— Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia (BOE
de 14 de mayo).
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—— Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación
de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la
rehabilitación y de simplificación administrativa (BOE de 7 de julio).
—— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público (BOE de 31 de diciembre).
—— Orden EHA/394/2011, de 21 de febrero, por la que se aprueba el
modelo 140, de solicitud del abono anticipado y comunicación de
variaciones de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (BOE de 28 de febrero).
—— Orden EHA/585/2011, de 8 de marzo, por la que se aprueba el modelo
de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
ejercicio 2010, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación
del mismo, se establecen los procedimientos de solicitud, remisión o
puesta a disposición, 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 18 de marzo).
—— Orden EHA/586/2011, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo 111 de autoliquidación de retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos
del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se modifica otra
normativa tributaria (BOE de 18 de marzo).
—— Orden EHA/1034/2011, de 25 de abril, por la que se reducen para
el período impositivo 2010 los índices de rendimiento neto y el índice
corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales (BOE de 27 de abril).
—— Orden PRE/2936/2011, de 28 de octubre, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el
que se impulsan las medidas para reparar los daños causados por
los movimientos sísmicos y erupciones volcánicas acaecidos en la
isla de El Hierro (BOE de 1 de noviembre).
—— Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2012 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre
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la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de noviembre).
—— Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes,
así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador, y por la que se modifican
los diseños físicos y lógicos del modelo 291, aprobado por Orden
EHA/3202/2008, de 31 de octubre y del modelo 196 aprobado por
Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre (BOE de 12 de diciembre).
—— Resolución de 3 de enero de 2011, del Departamento de Gestión
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor
de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos
previamente comunicados (BOE de 5 de enero).

AN.IV.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

—— Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal (BOE
de 17 de septiembre).

AN.V.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

—— Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE de 5 de
marzo).
—— Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños
nucleares o producidos por materiales radiactivos (BOE de 28 de mayo).
—— Ley 30/2011, de 4 de octubre, sobre la creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de
economistas y de titulares mercantiles) (BOE de 5 de octubre).
—— Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003,
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (BOE de
5 de octubre).
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—— Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del
sistema financiero (BOE de 19 de febrero).
—— Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los
deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación
de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la
rehabilitación y de simplificación administrativa (BOE de 7 de julio).
—— Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora
de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución
a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los
avales del Estado para 2011 (BOE de 20 de agosto).
—— Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (BOE de
15 de octubre).
—— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público (BOE de 31 de diciembre).
—— Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante (BOE de 20 de octubre).
—— Real Decreto 1145/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el
Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE de 30 de julio).
—— Real Decreto 1275/2011, de 16 de septiembre, por el que se crea
la Agencia estatal «Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios» y se aprueba su Estatuto (BOE de 23 de septiembre).
—— Orden EHA/1246/2011, de 9 de mayo, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los
periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, 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 17 de mayo).
—— Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose
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las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática, se elimina el modelo 197 de declaración de las personas
y Entidades que no hayan comunicado su Número de Identificación
Fiscal a los Notarios mediante la derogación del apartado cuarto y
del anexo IV de la Orden de 27 de diciembre de 1990, y se modifica
la 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 aprueba
el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto
sobre el Valor Añadido, y otras normas tributarias (BOE de 22 de junio).
—— Orden CIN/2212/2011, de 29 de julio, por la que se exime en determinados casos de la presentación del informe técnico en la emisión
de los informes motivados previstos en el Real Decreto 1432/2003, de
21 de noviembre, y se actualiza el formato para solicitar los mismos
(BOE de 5 de agosto).
—— Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes,
así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador, y por la que se modifican
los diseños físicos y lógicos del modelo 291, aprobado por Orden
EHA/3202/2008, de 31 de octubre y del modelo 196 aprobado por
Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre (BOE de 12 de diciembre).

AN.VI.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

—— Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE de 5 de
marzo).
—— Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985,
de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y
obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto
Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho
vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades
Europeas (BOE de 12 de abril).
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—— Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante (BOE de 20 de octubre).
—— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público (BOE de 31 de diciembre).
—— Real Decreto 1145/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el
Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE de 30 de julio).
—— Orden EHA/1246/2011, de 9 de mayo, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los
periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, 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 17 de mayo).
—— Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática, se elimina el modelo 197 de declaración de las personas
y Entidades que no hayan comunicado su Número de Identificación
Fiscal a los Notarios mediante la derogación del apartado cuarto y
del anexo IV de la Orden de 27 de diciembre de 1990, y se modifica
la 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 aprueba
el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto
sobre el Valor Añadido, y otras normas tributarias (BOE de 22 de junio).
—— Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes,
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así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador, y por la que se modifican
los diseños físicos y lógicos del modelo 291, aprobado por Orden
EHA/3202/2008, de 31 de octubre y del modelo 196 aprobado por
Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre (BOE de 12 de diciembre).

AN.VII.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

—— Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante (BOE de 20 de octubre).
—— Orden EHA/3551/2011, de 13 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 29 de diciembre).

AN.VIII.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

—— Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando
(BOE de 1 de julio).
—— Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE de 5 de
marzo).
—— Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (BOE de 28
de mayo).
—— Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal (BOE de 11 de octubre).
—— Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora
de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución
a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los
avales del Estado para 2011 (BOE de 20 de agosto).
—— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público (BOE de 31 de diciembre).
—— Orden EHA/1033/2011, de 18 de abril, por la que se modifica la
Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y
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el modelo 308 Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del
IVA y sujetos pasivos ocasionales y se modifican los Anexos I y II de
la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual,
y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como otra
normativa tributaria (BOE de 27 de abril).
—— Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el
modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática, se elimina el modelo 197 de declaración
de las personas y Entidades que no hayan comunicado su Número
de Identificación Fiscal a los Notarios mediante la derogación del
apartado cuarto y del anexo IV de la Orden de 27 de diciembre de
1990, y se modifica la 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 aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica
del Impuesto sobre el Valor Añadido, y otras normas tributarias
(BOE de 22 de junio).
—— Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2012 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 29 de noviembre).
—— Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, por la que se modifica
la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba
el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras
personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y
plazo de presentación, la Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa
regulada en el artículo 36 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 y la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que
se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo
individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el
modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor
Añadido (BOE de 12 de diciembre).
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AN.IX.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS

—— Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985,
de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y
obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto
Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho
vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades
Europeas (BOE de 12 de abril).
—— Ley 30/2011, de 4 de octubre, sobre la creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de
economistas y de titulares mercantiles) (BOE de 5 de octubre).
—— Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (BOE de
15 de octubre).
—— Orden EHA/3551/2011, de 13 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 29 de diciembre).

AN.X. IMPUESTOS ESPECIALES
— Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley
Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando
(BOE de 1 de julio).
— Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE de 5 de
marzo).
— Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante (BOE de 20 de octubre).
— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público (BOE de 31 de diciembre).
— Orden EHA/2977/2011, de 2 de noviembre, 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 Hi-
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drocarburos 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 5 de noviembre).
—— Orden EHA/3551/2011, de 13 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 29 de diciembre).
—— Orden EHA/3567/2011, de 19 de diciembre, por la que se actualizan
referencias de códigos de la nomenclatura combinada contenidas en
la Ley 38/1992, 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE de
30 de diciembre).

AN.XI.

GRAVAMEN SOBRE EL TRÁFICO EXTERIOR
DE MERCANCÍAS

—— Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante (BOE de 20 de octubre).
—— Real Decreto 844/2011, de 17 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa,
de otro material y de productos y tecnologías de doble uso (BOE de
2 de julio).
—— Real Decreto 976/2011, de 8 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29
de enero (BOE de 9 de julio).
—— Orden EHA/1217/2011, de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento de entrada y presentación de mercancías introducidas en el
territorio aduanero comunitario y la declaración sumaria de depósito
temporal, así como la declaración sumaria de salida y la notificación
de reexportación en el marco de los procedimientos de salida de las
mercancías de dicho territorio (BOE de 16 de mayo).
—— Orden PRE/1669/2011, de 13 de junio, por la que se habilita la
terminal civil de la base aérea de Albacete como puesto fronterizo
(BOE de 17 de junio).
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—— Orden PRE/1670/2011, de 13 de junio, por la que se habilita la terminal civil de la base aérea de León como puesto fronterizo (BOE
de 17 de junio).
—— Orden PRE/1671/2011, de 13 de junio, por la que se habilita la terminal civil de la base aérea de Matacán (Salamanca) como puesto
fronterizo (BOE de 17 de junio).
—— Orden SPI/2136/2011, de 19 de julio, por la que se fijan las modalidades de control sanitario en frontera por la inspección farmacéutica
y se regula el Sistema Informático de Inspección Farmacéutica de
Sanidad Exterior (BOE de 29 de julio).
—— Orden PRE/3275/2011, de 29 de noviembre, por la que se habilita
el aeropuerto de Lleida-Alguaire como puesto fronterizo (BOE de 1
de diciembre).
—— Resolución de 11 de abril de 2011, 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 25 de abril).
—— Resolución de 12 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 27
de enero de 2009, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros (Sistema Intrastat) (BOE
de 15 de julio).
—— Resolución de 21 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilita el
recinto aduanero del Muelle de Ribera I y II del Puerto de Carboneras
(BOE de 5 de diciembre).

AN.XII.

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS MINORISTAS
DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS

—— Orden EHA/2977/2011, de 2 de noviembre, 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
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en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales
(BOE de 5 de noviembre).

AN.XIII.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO

—— Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (BOE de 28
de mayo).
—— Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el modelo
763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en
los supuestos de actividades anuales o plurianuales, se determina
la forma y plazos de su presentación y se regulan las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación telemática y se
modifica 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 8 de julio).

AN.XIV.

TASAS, EXACCIONES PARAFISCALES Y
PRECIOS PÚBLICOS

—— Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (BOE de 5 de marzo).
—— Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE de 5 de
marzo).
—— Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía (BOE
de 25 de marzo).
—— Ley 9/2011, de 10 de mayo, de tasas consulares (BOE de 11 de mayo).
—— Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (BOE de 28
de mayo).
—— Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición (BOE
de 6 de julio).
—— Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (BOE de 22 de julio).
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—— Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
(BOE de 29 de julio).
—— Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección
Integral a las Víctimas del Terrorismo (BOE de 23 de septiembre).
—— Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía (BOE de 5 de octubre).
—— Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal
(BOE de 11 de octubre).
—— Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (BOE de 2 de julio).
—— Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante (BOE de 20 de octubre).
—— Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia (BOE
de 14 de mayo).
—— Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen
medidas complementarias para paliar los daños producidos por los
movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011,
se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, y se adoptan
medidas fiscales y laborales respecto de la isla de el Hierro (BOE de
1 de noviembre).
—— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público (BOE de 31 de diciembre).
—— Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento general del registro de variedades comerciales y se
modifica el Reglamento general técnico de control y certificación de
semillas y plantas de vivero (BOE de 12 de febrero).
—— Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma
por Ley Orgánica 2/2009 (BOE de 30 de abril).
—— Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(BOE de 22 de septiembre).
—— Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo
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relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego (BOE de 15
de noviembre).
—— Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la
prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social (BOE de 22 de noviembre).
—— Orden FOM/214/2011, de 27 de enero, por la que se modifica el
apartado quinto del 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 11 de febrero).
—— Orden EHA/328/2011, de 16 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 21 de febrero).
—— Orden DEF/398/2011, de 22 de febrero, por la que se establecen los
precios públicos por las prestaciones realizadas por el Organismo Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas (BOE de 28 de febrero).
—— Orden DEF/486/2011, de 9 de febrero, por la que se establecen los
precios públicos para la reproducción de documentos custodiados
en los archivos dependientes del Ministerio de Defensa (BOE de 10
de marzo).
—— Orden ITC/688/2011, de 30 de marzo, por la que se establecen
los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2011 y determinadas
tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial (BOE de
31 de marzo).
—— Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril, por la que se fijan los precios
públicos de determinados servicios prestados por los órganos centrales del Ministerio de Cultura (BOE de 29 de abril).
—— Orden ITC/1068/2011, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen
los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas y
primas de las instalaciones del régimen especial (BOE de 29 de abril).
—— Orden FOM/1193/2011, de 18 de abril, por la que se aprueban los
modelos de impresos para el pago de las prestaciones patrimoniales
de carácter público establecidas y reguladas en la Ley 43/2010, de
30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los
usuarios y del mercado postal (BOE de 13 de mayo).
—— Orden EHA/1259/2011, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden
EHA/408/2010, de 24 de febrero, por la que se aprueban los modelos
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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 18 de mayo).
—— Orden EDU/1308/2011, de 6 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 2011/2012 (BOE de 23 de mayo).
—— Orden ITC/1668/2011, de 10 de junio, por la que se regula la prestación de los servicios de comunicaciones móviles a bordo de buques
(servicios de MCV) (BOE de 17 de junio).
—— Orden PRE/1803/2011, de 30 de junio, por la que se establece el
importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados en frontera y documentos de identidad en
materia de inmigración y extranjería (BOE de 1 de julio).
—— Orden EDU/2269/2011, de 20 de julio, por la que se fijan los precios
públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia para el curso 2011-2012 (BOE
de 12 de agosto).
—— Orden DEF/2599/2011, de 21 de septiembre, por la que se regula
la visita pública, la aplicación de la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial de bienes del dominio público estatal y los
precios públicos del Museo del Ejército (BOE de 30 de septiembre).
—— Orden ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, por la que se revisan
los peajes de acceso, se establecen los precios de los peajes de
acceso supervalle y se actualizan determinadas tarifas y primas de
las instalaciones del régimen especial, a partir de 1 de octubre de
2011 (BOE de 30 de septiembre).
—— Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre, por la que se regula el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de
las profesiones y actividades relativas al sector de seguridad privada
a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (BOE
de 22 de octubre).
—— Orden ARM/2969/2011, de 29 de julio, por la que se fijan los precios
públicos por la realización de servicios de los laboratorios agroalimentarios (BOE de 3 de noviembre).
—— Orden EHA/3031/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueban
las normas de gestión, autoliquidación y los modelos de impresos
para el pago de la tasa por la gestión administrativa del juego (BOE
de 12 de noviembre).
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—— Orden ITC/3066/2011, de 10 de noviembre, por la que se establecen los precios públicos por prestación de servicios y realización de
actividades de la Dirección General de Comercio e Inversiones (BOE
de 15 de noviembre).
—— Orden EHA/3079/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba
la reglamentación básica de «Otras apuestas de contrapartida» (BOE
de 17 de noviembre).
—— Orden EHA/3080/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la
reglamentación básica de las apuestas deportivas de contrapartida
(BOE de 17 de noviembre).
—— Orden EHA/3081/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba
la reglamentación básica de las apuestas deportivas mutuas (BOE
de 17 de noviembre).
—— Orden EHA/3082/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba
la reglamentación básica de las apuestas hípicas de contrapartida
(BOE de 17 de noviembre).
—— Orden EHA/3083/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba
la reglamentación básica de las apuestas hípicas mutuas (BOE de
17 de noviembre).
—— Orden EHA/3084/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la
reglamentación básica de los concursos (BOE de 17 de noviembre).
—— Orden EHA/3085/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la
reglamentación básica del juego de la ruleta (BOE de 17 de noviembre).
—— Orden EHA/3086/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba
la reglamentación básica del juego de punto y banca (BOE de 17
de noviembre).
—— Orden EHA/3087/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la
reglamentación básica del juego del bingo (BOE de 17 de noviembre).
—— Orden EHA/3088/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba
la reglamentación básica del juego del Black Jack (BOE de 17 de
noviembre).
—— Orden EHA/3089/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la
reglamentación básica del juego del póquer (BOE de 17 de noviembre).
—— Orden EHA/3090/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba
la reglamentación básica del tipo de juegos denominado «Juegos
Complementarios» (BOE de 17 de noviembre).
—— Orden ITC/3128/2011, de 17 de noviembre, por la que se regulan
determinados aspectos relacionados con el acceso de terceros a las
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instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas
(BOE de 18 de noviembre).
—— Orden EDU/3469/2011, de 13 de diciembre, por la que se autoriza a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a establecer la
cuantía de los precios a satisfacer por la prestación de servicios
académicos universitarios conducentes a la obtención de títulos
oficiales de posgrado para el curso académico 2011-2012 (BOE
de 22 de diciembre).
—— Orden EHA/3552/2011, de 19 de diciembre, por la que se regulan
los términos en los que los obligados tributarios pueden ejercitar la
posibilidad de señalar días en los que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no podrá poner notificaciones a su disposición
en la dirección electrónica habilitada y por la que se modifica la
Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el
modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se
determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación (BOE
de 29 de diciembre).
—— Orden IET/3587/2011, de 30 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 31 de diciembre).
—— Resolución de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, por la que se determinan los requisitos
y condiciones para tramitar por vía telemática las solicitudes de los
certificados de últimas voluntades y contratos de seguros de cobertura
de fallecimiento y se establecen modificaciones en el Modelo 790
de autoliquidación y de solicitud e instrucciones, para las solicitudes presenciales y por correo de los certificados de actos de última
voluntad y contratos de seguros de cobertura de fallecimiento (BOE
de 18 de enero).
—— Resolución de 5 de abril de 2011, del Instituto de Turismo de España,
por la que se modifican las tarifas del año 2010 para el año 2011,
correspondientes a los alquileres y servicios que presta el Palacio de
Congresos de Madrid (BOE de 13 de abril).
—— Resolución de 4 de mayo de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 3 de mayo de 2011,
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 2011-2012
(BOE de 18 de mayo).

830

ANEXO NORMATIVO

—— Resolución de 9 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la
Función Pública, por la que se aprueba el modelo de impreso sobre
solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública
y liquidación de la tasa de derechos de examen y se dictan instrucciones complementarias sobre su aplicación (BOE de 20 de mayo).
—— Resolución de 17 de mayo de 2011, del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales, por la que se establece la aplicación
del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las
condiciones para el pago por vía telemática de la tasa por examen
de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales para su
calificación por grupos de edad (BOE de 24 de mayo).
—— Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, por la que se publican los precios por los servicios
académicos universitarios conducentes a la obtención de títulos y
diplomas no oficiales para el año 2011 (BOE de 5 de julio).
—— Resolución de 15 de junio de 2011, del Instituto Nacional de Investigación 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 8 de julio).
—— Resolución de 29 de junio de 2011, de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, 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 al Ministerio
de Fomento (BOE de 16 de julio).
—— Resolución de 8 de agosto de 2011, del Museo Nacional del Prado,
por la que 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 al Museo (BOE de 20 de agosto).
—— Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Subsecretaría del
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, por la que
se establece el procedimiento para la liquidación y el pago por vía
telemática de la tasa con código 056 «Tasa por reconocimientos,
autorizaciones y concursos» (BOE de 29 de noviembre).
—— Resolución de 12 de noviembre de 2011, 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 2 de diciembre).
—— Resolución de 28 de diciembre de 2011, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publican los precios por los
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servicios académicos universitarios conducentes a la obtención de los
títulos universitarios oficiales de posgrado para el curso académico
2011-2012 (BOE de 26 de enero de 2012).

AN.XV. MECENAZGO
— Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE de 2 de junio).

AN.XVI.

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS

—— Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE de 5 de marzo).
—— Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (BOE de 28
de mayo).

AN.XVII. TRIBUTOS LOCALES
—— Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante (BOE de 20 de octubre).
—— Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia (BOE
de 14 de mayo).
—— Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los daños producidos
por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de
2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, y se
adoptan medidas fiscales y laborales respecto de la isla de el Hierro
(BOE de 1 de noviembre).
—— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección
del déficit público (BOE de 31 de diciembre).
—— Orden EHA/1426/2011, de 19 de mayo, por la que se modifica la
Orden EHA/3358/2010, de 17 de diciembre, sobre delegación de la
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de 31
de mayo).
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—— Orden EHA/3524/2011, de 13 de diciembre, sobre delegación de la
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de 27
de diciembre).
—— Resolución de 8 de junio de 2011, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2011 relativos a
las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago
de dichas cuotas (BOE de 21 de junio)

AN.XVIII.

ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

—— Real Decreto 352/2011, de 11 de marzo, 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 y
se modifican el Real Decreto 1366/2010, de 29 de octubre, y el Real
Decreto 63/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el estatuto
del organismo autónomo Instituto de Estudios Fiscales (BOE de 12
de marzo).
—— Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE de 22 de diciembre).
—— Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE
de 31 de diciembre).
—— Orden PRE/1615/2011, de 9 de junio, 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 15 de junio).
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