Anexo Normativo
Relación de disposiciones más importantes
con contenido tributario durante 2012
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AN. I.

TRATADOS INTERNACIONALES

—— Convenio entre el Reino de España y la República de Singapur para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Singapur el 13 de
abril de 2011 (BOE de 11 de enero).
—— Convenio entre el Reino de España y la Región Administrativa Especial
de Hong Kong de la República Popular China para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre
la renta y su Protocolo, hecho en Hong Kong el 1 de abril de 2011
(BOE de 14 de abril).
—— Convenio entre el Reino de España y la República de Armenia para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Madrid el 16 de
diciembre de 2011 (BOE de 17 de abril).
—— Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España
y la República Federal de Alemania 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 3 de febrero
de 2011 (BOE de 30 de julio).
—— Instrumento de Ratificación del Protocolo de enmienda al Convenio de
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en París el
27 de mayo de 2010 y texto consolidado del Convenio de Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el 25
de enero de 1988 (BOE de 16 de noviembre).

AN. II.

DERECHO TRIBUTARIO GENERAL

—— Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude (BOE de 30 de octubre).
—— Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización
del comercio y de determinados servicios (BOE de 27 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción
del déficit público (BOE de 31 de marzo).
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—— Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar
la calidad y seguridad de sus prestaciones (BOE de 24 de abril).
—— Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las
entidades de dinero electrónico (BOE de 5 de mayo).
—— Real Decreto 1334/2012, de 21 de septiembre, sobre las formalidades informativas exigibles a los buques mercantes que lleguen a los
puertos españoles o que salgan de éstos (BOE de 22 de septiembre).
—— Real Decreto 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan
las normas de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a la normativa comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua, se establecen obligaciones de información
sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y se modifica el
reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición
directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre
(BOE de 24 de noviembre).
—— Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
(BOE de 1 de diciembre).
—— Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica
el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones
relacionadas con el ámbito tributario (BOE de 29 de diciembre).
—— Orden HAP/725/2012, de 12 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el
procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de
determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (BOE de 14 de abril).
—— Orden HAP/2597/2012, de 28 de noviembre, por la que se modifica
la Orden EHA/4078/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan determinados artículos del Reglamento General de Recaudación
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación a la
publicación de anuncios de subastas en los boletines oficiales (BOE
de 5 de diciembre).
—— Orden HAP/2725/2012, de 19 de diciembre, por la que se modifica
la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el
Valor Añadido, la Orden HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que
se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, los diseños
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físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente
legibles por ordenador del modelo 198 de Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, aprobados por la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, y la Orden
EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican las
formas de presentación de las declaraciones informativas y resúmenes anuales de carácter tributario correspondientes a determinados
modelos (BOE de 21 de diciembre).
—— Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica
la de 18 de mayo de 2010, 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 2 de febrero).

AN. III.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS

—— Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 (BOE de 30 de junio).
—— Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral (BOE de 7 de julio).
—— Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude (BOE de 30 de octubre).
—— Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los
activos inmobiliarios del sector financiero (BOE de 31 de octubre).
—— Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de
entidades de crédito (BOE de 15 de noviembre).
—— Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización
del comercio y de determinados servicios (BOE de 27 de diciembre).
—— Ley 14/2012, de 26 de diciembre, 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 27 de diciembre).
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—— Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre).
—— Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 (BOE de 28 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral (BOE de 11 de febrero).
—— Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos (BOE de 10 de marzo).
—— Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar
el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir
los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca
(BOE de 31 de marzo).
—— Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción
del déficit público (BOE de 31 de marzo).
—— Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta
de los activos inmobiliarios del sector financiero (BOE de 12 de mayo).
—— Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios (BOE de 26
de mayo).
—— Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE
de 14 de julio).
—— Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el 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 8 de septiembre).
—— Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
(BOE de 1 de diciembre).
—— Orden HAP/637/2012, de 20 de marzo, por la que se reducen para
2011 y 2012 los módulos aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en
el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido
como consecuencia de los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de
mayo de 2011 en Lorca, Murcia (BOE de 31 de marzo).
—— Orden HAP/638/2012, de 26 de marzo, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
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Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2011, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se
establecen los procedimientos de obtención 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 31 de marzo).
—— Orden HAP/848/2012, de 26 de abril, por la que se reducen para el
período impositivo 2011 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 HAP/1182/2012, de 31 de mayo, por la que se desarrolla la
disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30
de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, se aprueban cuantas medidas resultan necesarias para su cumplimiento, así
como el modelo 750, declaración tributaria especial, y se regulan las
condiciones generales y procedimiento para su presentación (BOE
de 4 de junio).
—— Orden HAP/2549/2012, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2013 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 30 de noviembre).
—— Orden HAP/2725/2012, de 19 de diciembre, por la que se modifica
la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el
Valor Añadido, la Orden HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que
se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, los diseños
físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente
legibles por ordenador del modelo 198 de Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, aprobados por la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, y la Orden
EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican las
formas de presentación de las declaraciones informativas y resúmenes anuales de carácter tributario correspondientes a determinados
modelos (BOE de 21 de diciembre).
—— Resolución de 23 de enero de 2012, del Departamento de Gestión
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba
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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 30 de enero).

AN. IV.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

—— Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno
de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales
de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias
(BOE de 7 de julio).
—— Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de
productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio
(BOE de 17 de marzo).
—— Orden HAP/377/2012, de 27 de febrero, por la que se aprueba la
relación de valores negociados en mercados organizados, con su
valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de
2011, a efectos de la declaración del impuesto sobre el patrimonio
del año 2011 y de la declaración informativa anual acerca de valores,
seguros y rentas (BOE de 28 de febrero).
—— Orden HAP/638/2012, de 26 de marzo, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2011, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se
establecen los procedimientos de obtención 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 31 de marzo).

AN. V.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

—— Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 (BOE de 30 de junio).
—— Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral (BOE de 7 de julio).
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—— Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude (BOE de 30 de octubre).
—— Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los
activos inmobiliarios del sector financiero (BOE de 31 de octubre).
—— Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de
entidades de crédito (BOE de 15 de noviembre).
—— Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización
del comercio y de determinados servicios (BOE de 27 de diciembre).
—— Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre).
—— Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 (BOE de 28 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para
la reforma del mercado laboral (BOE de 11 de febrero).
—— Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar
el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir
los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca
(BOE de 31 de marzo).
—— Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción
del déficit público (BOE de 31 de marzo).
—— Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo (BOE de 21
de abril).
—— Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta
de los activos inmobiliarios del sector financiero (BOE de 12 de mayo).
—— Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios (BOE de 26
de mayo).
—— Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE
de 14 de julio).
—— Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan
medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios (BOE
de 21 de julio).
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—— Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
instituciones de inversión colectiva (BOE de 20 de julio).
—— Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
(BOE de 1 de diciembre).
—— Orden HAP/1023/2012, de 11 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 2011, 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 HAP/1181/2012, de 31 de mayo, por la que se aprueba el
modelo 250, Gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente
extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de
los fondos propios de entidades no residentes en territorio español
(BOE de 4 de junio).
—— Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, por la que se desarrolla la
disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30
de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, se aprueban cuantas medidas resultan necesarias para su cumplimiento, así
como el modelo 750, declaración tributaria especial, y se regulan las
condiciones generales y procedimiento para su presentación (BOE
de 4 de junio).
—— Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, 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 y se
modifica la 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 (BOE de 29 de septiembre).

976

ANEXO NORMATIVO

—— Orden HAP/2725/2012, de 19 de diciembre, por la que se modifica
la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el
Valor Añadido, la Orden HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que
se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, los diseños
físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente
legibles por ordenador del modelo 198 de Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, aprobados por la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, y la Orden
EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican las
formas de presentación de las declaraciones informativas y resúmenes anuales de carácter tributario correspondientes a determinados
modelos (BOE de 21 de diciembre).
—— Resolución de 16 de julio de 2012, de la Dirección General de Tributos,
en relación con la limitación en la deducibilidad de gastos financieros
en el Impuesto sobre Sociedades (BOE de 17 de julio).

AN. VI.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

—— Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 (BOE de 30 de junio).
—— Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los
activos inmobiliarios del sector financiero (BOE de 31 de octubre).
—— Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de
entidades de crédito (BOE de 15 de noviembre).
—— Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización
del comercio y de determinados servicios (BOE de 27 de diciembre).
—— Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción
del déficit público (BOE de 31 de marzo).
—— Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta
de los activos inmobiliarios del sector financiero (BOE de 12 de mayo).
—— Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios (BOE de 26
de mayo).
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—— Orden HAP/1023/2012, de 11 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 2011, 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 HAP/1182/2012, de 31 de mayo, por la que se desarrolla la
disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30
de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, se aprueban cuantas medidas resultan necesarias para su cumplimiento, así
como el modelo 750, declaración tributaria especial, y se regulan las
condiciones generales y procedimiento para su presentación (BOE
de 4 de junio).
—— Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, 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 y se
modifica la 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 (BOE de 29 de septiembre).
—— Orden HAP/2725/2012, de 19 de diciembre, por la que se modifica
la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el
Valor Añadido, la Orden HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que
se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, los diseños
físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente
legibles por ordenador del modelo 198 de Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, aprobados por la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, y la Orden
EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican las
formas de presentación de las declaraciones informativas y resúmenes anuales de carácter tributario correspondientes a determinados
modelos (BOE de 21 de diciembre).

978

ANEXO NORMATIVO

AN. VII.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES
Y DONACIONES

—— Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre).
—— Orden HAP/2724/2012, de 12 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 21 de diciembre).

AN. VIII.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA
PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

—— Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (BOE de 28 de diciembre).

AN. IX.

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE
COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y
RESIDUOS RADIACTIVOS RESULTANTES DE LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA NUCLEOELÉCTRICA

—— Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (BOE de 28 de diciembre).

AN. X.

IMPUESTO SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLE NUCLEAR GASTADO Y RESIDUOS
RADIACTIVOS EN INSTALACIONES
CENTRALIZADAS

—— Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (BOE de 28 de diciembre).

AN. XI.

IMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS EN LAS
ENTIDADES DE CRÉDITO

—— Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre).
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AN. XII.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

—— Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 (BOE de 30 de junio).
—— Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno
de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales
de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias
(BOE de 7 de julio).
—— Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude (BOE de 30 de octubre).
—— Ley 14/2012, de 26 de diciembre, 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 27 de diciembre).
—— Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre).
—— Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 (BOE de 28 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de
productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio
(BOE de 17 de marzo).
—— Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE
de 14 de julio).
—— Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el 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 8 de septiembre).
—— Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
(BOE de 1 de diciembre).
—— Orden HAP/637/2012, de 20 de marzo, por la que se reducen para
2011 y 2012 los módulos aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en
el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido
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como consecuencia de los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de
mayo de 2011 en Lorca, Murcia (BOE de 31 de marzo).
—— Orden HAP/2259/2012, de 22 de octubre, por la que se modifican
los módulos del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobados por la 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 24 de octubre).
—— Orden HAP/2549/2012, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2013 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 30 de noviembre).
—— Orden HAP/2652/2012, de 5 de diciembre, por la que se aprueban
las tablas de devolución que deberán aplicar las entidades autorizadas a intervenir como entidades colaboradoras en el procedimiento
de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de
viajeros regulado en el artículo 21, número 2º, de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de
14 de diciembre).
—— Orden HAP/2725/2012, de 19 de diciembre, por la que se modifica
la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el
Valor Añadido, la Orden HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que
se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, los diseños
físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente
legibles por ordenador del modelo 198 de Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, aprobados por la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, y la Orden
EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican las
formas de presentación de las declaraciones informativas y resúmenes anuales de carácter tributario correspondientes a determinados
modelos (BOE de 21 de diciembre).
—— Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de
Tributos, sobre el tipo impositivo aplicable a determinadas entregas
de bienes y prestaciones de servicios en el Impuesto sobre el Valor
Añadido (BOE de 6 de agosto).
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AN. XIII.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS

—— Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 (BOE de 30 de junio).
—— Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno
de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales
de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias
(BOE de 7 de julio).
—— Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude (BOE de 30 de octubre).
—— Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de
entidades de crédito (BOE de 15 de noviembre).
—— Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre).
—— Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 (BOE de 28 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos (BOE de 10 de marzo).
—— Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de
productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio
(BOE de 17 de marzo).
—— Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito (BOE de 31 de agosto).
—— Orden HAP/2724/2012, de 12 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 21 de diciembre).

AN. XIV.

IMPUESTOS ESPECIALES

—— Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera (BOE de 30 de abril).
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—— Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 (BOE de 30 de junio).
—— Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (BOE de 28 de diciembre).
—— Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre).
—— Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 (BOE de 28 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción
del déficit público (BOE de 31 de marzo).
—— Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE
de 14 de julio).
—— Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica
el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones
relacionadas con el ámbito tributario (BOE de 29 de diciembre).
—— Orden HAP/2724/2012, de 12 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 21 de diciembre).

AN. XV.

GRAVAMEN SOBRE EL TRÁFICO EXTERIOR
DE MERCANCÍAS

—— Real Decreto 1335/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifica
el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería (BOE de 29 de
septiembre).
—— Orden HAP/400/2012, de 27 de febrero, por la que se fijan umbrales
relativos a las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados
miembros de la Unión Europea para el año 2012 (BOE de 2 de marzo).
—— Resolución de 26 de marzo de 2012, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilita el recinto
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aduanero del aeropuerto internacional de la Región de Murcia (BOE
de 2 de abril).
—— Resolución de 27 de junio de 2012, del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que se recoge las instrucciones para la formalización del
documento único administrativo (DUA) (BOE de 17 de julio).

AN. XVI.

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS MINORISTAS
DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS

—— Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera (BOE de 30 de abril).
—— Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre).

AN. XVII.

TASAS, EXACCIONES PARAFISCALES
Y PRECIOS PÚBLICOS

—— Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 (BOE de 30 de junio).
—— Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE de 21 de noviembre).
—— Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia
de medio ambiente (BOE de 20 de diciembre).
—— Ley 14/2012, de 26 de diciembre, 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 27 de diciembre).
—— Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (BOE de 28 de diciembre).
—— Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre).
—— Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 (BOE de 28 de diciembre).
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—— Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen
directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y
en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan
medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre
los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista (BOE de 31
de marzo).
—— Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el 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 8 de septiembre).
—— Real Decreto 601/2012, de 30 de marzo, por el que se dispone las
operaciones e importes de las tasas en relación con los controles
oficiales de productos de origen animal importados de países no
comunitarios (BOE de 13 de abril).
—— Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de
15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE de 20 de septiembre).
—— Orden DEF/182/2012, de 13 de enero, por la que se establecen los
precios públicos de los servicios prestados por la Subdirección General
de Inspección y Servicios Técnicos y por el Instituto Tecnológico “La
Marañosa” (BOE de 6 de febrero).
— — Orden FOM/568/2012, de 16 de marzo, 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
22 de marzo).
—— Orden ECD/576/2012, de 16 de marzo, por la que se establecen
precios públicos por prestación de servicios de la Sección Primera
de la Comisión de Propiedad Intelectual (BOE de 23 de marzo).
—— Orden IET/843/2012, de 25 de abril, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2012 y determinadas tarifas y
primas de las instalaciones del régimen especial (BOE de 26 de abril).
—— Orden IET/849/2012, de 26 de abril, por la que se actualizan los
peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones
gasistas y se adoptan determinadas medidas relativas al equilibrio
financiero del sistema gasista (BOE de 27 de abril).
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—— Orden DEF/915/2012, de 23 de abril, por la que se establecen los
precios públicos por las prestaciones realizadas por el Organismo
Autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas (BOE de 3 de mayo).
—— Orden ECD/1286/2012, de 11 de junio, 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 2012/2013 (BOE de 15 de junio).
—— Orden ECD/1807/2012, de 3 de agosto, por la que se fijan los precios
públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia para el curso 2012-2013 (BOE
de 14 de agosto).
—— Orden AEC/2287/2012, de 18 de octubre, por la que se aprueban las
normas de gestión y los modelos de impreso para el pago de las tasas
por admisión a pruebas selectivas para obtención del nombramiento
de Traductor-Intérprete Jurado, por la tramitación y expedición del
título, y por la expedición del carné de Traductor-Intérprete Jurado
(BOE de 26 de octubre).
—— Orden FOM/2336/2012, de 31 de octubre, por la que se modifica la
Orden FOM/898/2005, de 8 de abril, por la que se fijan las cuantías
de los cánones ferroviarios establecidos en los artículos 74 y 75 de
la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (BOE de
1 de noviembre).
—— Orden ECC/2438/2012, de 1 de octubre, por la que se aprueba el
modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo
44 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio (BOE de 15 de
noviembre).
—— Orden DEF/2649/2012, de 27 de noviembre, por la que se establecen
los precios públicos de los servicios prestados por el Laboratorio de
Ingenieros del Ejército “General Marvá” fuera del ámbito del Ministerio
de Defensa (BOE de 13 de diciembre).
—— Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de
devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de
procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en
los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan
el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación (BOE de
15 de diciembre).
—— Orden FOM/2781/2012, de 19 de diciembre, por la que se modifica el
apartado quinto del anexo I del Decreto 1675/1972, de 26 de junio,
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por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la red de
ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) (BOE de 27 de diciembre).
—— Orden AAA/2807/2012, de 21 de diciembre, por la que se fijan los
precios públicos por la realización de servicios de los laboratorios de
sanidad y genética animal (BOE de 29 de diciembre).
—— Orden IET/2812/2012, de 27 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 18 de septiembre de 2012, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba
el procedimiento de presentación de solicitudes de admisión a los
procesos selectivos mediante sistemas de identificación y autenticación
electrónica distintos de la firma electrónica avanzada, y la liquidación
de la tasa de derechos de examen (BOE de 28 de septiembre).
—— Resolución de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueba el modelo de solicitud de admisión a los procesos selectivos y la liquidación de la tasa de derechos de examen, se dictan
instrucciones sobre su aplicación y se establece el procedimiento
para la presentación por vía telemática mediante sistemas de firma
electrónica avanzada (BOE de 28 de septiembre).

AN. XVIII. MECENAZGO
— Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 (BOE de 30 de junio).
— Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 (BOE de 28 de diciembre).

AN. XIX.

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL
DE CANARIAS

—— Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 (BOE de 30 de junio).
—— Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude (BOE de 30 de octubre).
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—— Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre).
—— Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
(BOE de 1 de diciembre).

AN. XX.

CEUTA Y MELILLA

—— Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
(BOE de 1 de diciembre).

AN. XXI.

TRIBUTOS LOCALES

—— Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 (BOE de 30 de junio).
—— Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de
entidades de crédito (BOE de 15 de noviembre).
—— Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización
del comercio y de determinados servicios (BOE de 27 de diciembre).
—— Ley 14/2012, de 26 de diciembre, 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 27 de diciembre).
—— Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas
y al impulso de la actividad económica (BOE de 28 de diciembre).
—— Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 (BOE de 28 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos (BOE de 10 de marzo).
—— Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar
el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir
los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca
(BOE de 31 de marzo).
—— Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen
diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción
del déficit público (BOE de 31 de marzo).
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—— Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de
liberalización del comercio y de determinados servicios (BOE de 26
de mayo).
—— Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el 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 8 de septiembre).
—— Orden HAP/2816/2012, de 21 de diciembre, de delegación de la
gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de
31 de diciembre).
—— Orden HAP/2817/2012, de 21 de diciembre, sobre delegación de la
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de 31
de diciembre).
—— Resolución de 8 de junio de 2012, 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 2012 relativos a
las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago
de dichas cuotas (BOE de 15 de junio).

AN. XXII.

ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL
INTERÉS PÚBLICO

—— Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 (BOE de 30 de junio).
—— Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 (BOE de 28 de diciembre).
—— Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE
de 14 de julio).

AN. XXIII.

ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

—— Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (BOE de 28 de enero).
—— Orden HAP/2803/2012, de 28 de diciembre, por la que se modifica la
Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen
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los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
se les atribuyen funciones y competencias (BOE de 29 de diciembre).
—— Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se reestructuran las
administraciones de la Delegación de Barcelona, dependiente de la
Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE de 15 de febrero).
—— Resolución de 24 de febrero de 2012, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban
las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012 (BOE de 1 de marzo).
—— Resolución de 24 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, por la que se modifica la de
26 de diciembre de 2005, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación (BOE de 1 de agosto).
—— Resolución de 27 de julio de 2012, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28
de julio de 1998, por la que se estructuran los Servicios de Aduanas
e Impuestos Especiales dependientes de las Delegaciones Especiales
y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(BOE de 3 de agosto).
—— Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica
la de 19 de febrero de 2004, sobre organización y atribución de funciones en el ámbito de competencias del Departamento de Gestión
Tributaria (BOE de 30 de noviembre).
—— Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica
la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de la competencia
del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria (BOE de 30
de noviembre).
—— Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica
la de 26 de diciembre de 2005, por la que se establece la estructura
orgánica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (BOE
de 30 de noviembre).
—— Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica
la de 28 de julio de 1998, por la que se estructuran los servicios de
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Aduanas e Impuestos Especiales dependientes de las Delegaciones
Especiales y de las Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE de 30 de noviembre).
—— Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica
la de 28 de julio de 1998, por la que se estructuran los servicios de
Aduanas e Impuestos Especiales dependientes de las Delegaciones
Especiales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (BOE de 29 de diciembre).
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