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AN. I.   TRATADOS INTERNACIONALES

 — Convenio entre el Reino de España y el Estado de Kuwait para evitar 
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Kuwait el 26 de mayo 
de 2008 (BOE de 5 de junio).

 — Protocolo entre el Reino de España y la Confederación Suiza que 
modifica el Convenio para evitar la doble imposición en materia de 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio firmado en Berna el 
26 de abril de 1966, y su Protocolo, modificados por el Protocolo 
firmado en Madrid el 29 de junio de 2006, hecho en Madrid el 27 de 
julio de 2011 (BOE de 11 de junio).

AN. II.  DERECHO TRIBUTARIO GENERAL

 — Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a 
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social 
(BOE de 15 de mayo).

 — Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y reno-
vación urbanas (BOE de 27 de junio).

 — Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE 
de 28 de diciembre).

 — Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican 
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General 
de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria 
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre (BOE de 26 de octubre).

 — Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican 
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la 
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Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, 
de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los pro-
cedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tribu-
tos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio (BOE de 6 de diciembre).

 — Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto In-
vernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 
de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre).

 — Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 
720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el 
extranjero, a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y se determinan 
el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación (BOE 
de 31 de enero).

 — Orden HAP/303/2013, de 26 de febrero, por la que se aprueba la 
relación de valores negociados en mercados organizados, con su 
valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 
2012, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio 
del año 2012 y de la declaración informativa anual acerca de valores, 
seguros y rentas y por la que se deroga la 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 27 de febrero).

 — Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan 
los procedimientos y las condiciones generales para la presentación 
de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de 
naturaleza tributaria (BOE de 26 de noviembre).

 — Orden HAP/2215/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica 
la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba 
el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación; la 
Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los 
modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el 
Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración 
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censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de em-
presarios, profesionales y retenedores; 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, así como otra normativa tributaria (BOE 
de 29 de noviembre).

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

 — Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor 
y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE de 
27 de julio).

 — Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización (BOE de 28 de septiembre).

 — Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras (BOE de 30 de octubre).

 — Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre).

 — Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo 
al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo (BOE de 23 de febrero).

 — Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican 
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, 
de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los pro-
cedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tribu-
tos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio (BOE de 6 de diciembre).

 — Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedi-
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miento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por 
el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamento del Im-
puesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, 
de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 
de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE 
de 30 de diciembre).

 — Orden HAP/70/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 
230 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta 
del Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas; Impuesto sobre Sociedades: Retenciones e ingresos a cuenta 
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación» 
y el modelo 136 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre 
los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación» 
(BOE de 31 de enero).

 — Orden HAP/470/2013, de 15 de marzo, por la que se aprueban los 
modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2012, se 
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, 
se establecen los procedimientos de obtención o puesta a dispo-
sición, 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 26 de marzo).

 — Orden HAP/636/2013, de 15 de abril, por la que se aprueba el mo-
delo 108, «Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley 
16/2012 para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. Autoliquidación», se aprueba el modelo 208, «Gravamen 
único sobre revalorización de activos de la Ley 16/2012 para sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente. 
Autoliquidación», y por la que se modifica la Orden HAP/2055/2012, 
de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 y se mo-
difica el modelo 222 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 ex-
tranjero con presencia en territorio español y por la que se modifican 
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otras disposiciones relativas al ámbito de la gestión recaudatoria de 
determinadas autoliquidaciones (BOE de 19 de abril).

 — Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se reducen para el 
período impositivo 2012 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 di-
versas circunstancias excepcionales (BOE de 23 de abril).

 — Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan 
los procedimientos y las condiciones generales para la presentación 
de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de 
naturaleza tributaria (BOE de 26 de noviembre).

 — Orden HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan 
para el año 2014 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 28 de noviembre).

 — Orden HAP/2368/2013, de 13 de diciembre, por la que se aprueba 
el modelo 270, «Resumen anual de retenciones e ingresos a cuen-
ta. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento 
para su presentación (BOE de 18 de diciembre).

 — Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden de 15 de diciembre de 1999, por la que se aprueba el modelo 
187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones 
o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones 
e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales 
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de 
esas acciones o participaciones; y la Orden HAC/171/2004, de 30 
de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración infor-
mativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución 
de rentas, y se modifican, asimismo, otras normas tributarias (BOE 
de 18 de diciembre).

 — Orden HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, por la que se aprueba 
el modelo 165, «Declaración informativa de certificaciones individuales 
emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva o reciente 
creación» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento 
para su presentación, y se modifica la Orden de 27 de julio de 2001, 
por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 
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311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651, en euros, así como el modelo 
777, documento de ingreso o devolución en el caso de declaracio-
nes-liquidaciones extemporáneas y complementarias, y por la que 
se establece la obligación de utilizar necesariamente los modelos en 
euros a partir del 1 de enero de 2002 (BOE de 31 de diciembre).

AN. IV.  IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

 — Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre).

 — Orden HAP/303/2013, de 26 de febrero, por la que se aprueba la 
relación de valores negociados en mercados organizados, con su 
valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 
2012, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio 
del año 2012 y de la declaración informativa anual acerca de valores, 
seguros y rentas y por la que se deroga la 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 27 de febrero).

 — Orden HAP/470/2013, de 15 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 2012, se deter-
minan 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 26 de marzo).

 — Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan 
los procedimientos y las condiciones generales para la presentación 
de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de 
naturaleza tributaria (BOE de 26 de noviembre).

AN. V.  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

 — Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor 
y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE de 
27 de julio).
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 — Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de coo-
perativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario 
(BOE de 3 de agosto).

 — Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización (BOE de 28 de septiembre).

 — Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras (BOE de 30 de octubre).

 — Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre).

 — Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias (BOE de 28 de diciembre).

 — Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo 
al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo (BOE de 23 de febrero).

 — Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los 
trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden 
económico y social (BOE de 3 de agosto).

 — Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes 
para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión 
Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras 
(BOE de 30 de noviembre).

 — Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre reestructuración 
de la entidad pública empresarial «Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias» (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden económico 
(BOE de 14 de diciembre).

 — Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para 
favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los 
trabajadores (BOE de 21 de diciembre).

 — Real Decreto 633/2013, de 2 de agosto, por el que se modifican el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio y el Real Decreto 764/2010, de 11 
de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de 
mediación de seguros y reaseguros privados en materia de informa-
ción estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional 
(BOE de 31 de agosto).

 — Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican 
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto so-

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/14/pdfs/BOE-A-2013-13035.pdf
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bre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, 
de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los pro-
cedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tribu-
tos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio (BOE de 6 de diciembre).

 — Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto In-
vernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 
de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre).

 — Orden HAP/70/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 
230 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta 
del Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas; Impuesto sobre Sociedades: Retenciones e ingresos a cuenta 
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación» 
y el modelo 136 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre 
los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación» 
(BOE de 31 de enero).

 — Orden HAP/636/2013, de 15 de abril, por la que se aprueba el mo-
delo 108, «Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley 
16/2012 para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. Autoliquidación», se aprueba el modelo 208, «Gravamen 
único sobre revalorización de activos de la Ley 16/2012 para sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente. 
Autoliquidación», y por la que se modifica la Orden HAP/2055/2012, 
de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 y se mo-
difica el modelo 222 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 ex-
tranjero con presencia en territorio español y por la que se modifican 
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otras disposiciones relativas al ámbito de la gestión recaudatoria de 
determinadas autoliquidaciones (BOE de 19 de abril).

 — Orden HAP/864/2013, de 14 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 cons-
tituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los 
periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2012, 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 20 de mayo).

 — Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan 
los procedimientos y las condiciones generales para la presentación 
de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de 
naturaleza tributaria (BOE de 26 de noviembre).

 — Orden HAP/2214/2013, de 20 de noviembre, por la que 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 y la 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 perma-
nentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas 
en el extranjero con presencia en territorio español, y se establecen 
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
telemática (BOE de 29 de noviembre).

 — Orden HAP/2368/2013, de 13 de diciembre, por la que se aprueba 
el modelo 270, «Resumen anual de retenciones e ingresos a cuen-
ta. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento 
para su presentación (BOE de 18 de diciembre).

 — Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden de 15 de diciembre de 1999, por la que se aprueba el modelo 
187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones 
o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones 
e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales 
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de 
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esas acciones o participaciones; y la Orden HAC/171/2004, de 30 
de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración infor-
mativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución 
de rentas, y se modifican, asimismo, otras normas tributarias (BOE 
de 18 de diciembre).

 — Orden HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, por la que se aprueba 
el modelo 165, «Declaración informativa de certificaciones individuales 
emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva o reciente 
creación» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento 
para su presentación, y se modifica la Orden de 27 de julio de 2001, 
por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 
311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651, en euros, así como el modelo 
777, documento de ingreso o devolución en el caso de declaracio-
nes-liquidaciones extemporáneas y complementarias, y por la que 
se establece la obligación de utilizar necesariamente los modelos en 
euros a partir del 1 de enero de 2002 (BOE de 31 de diciembre).

AN. VI.  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

 — Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras (BOE de 30 de octubre).

 — Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre).

 — Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican 
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, 
de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los pro-
cedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tribu-
tos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio (BOE de 6 de diciembre).

 — Orden HAP/70/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 
230 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta 
del Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas; Impuesto sobre Sociedades: Retenciones e ingresos a cuenta 
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sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación» 
y el modelo 136 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre 
los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación» 
(BOE de 31 de enero).

 — Orden HAP/636/2013, de 15 de abril, por la que se aprueba el mo-
delo 108, «Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley 
16/2012 para contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. Autoliquidación», se aprueba el modelo 208, «Gravamen 
único sobre revalorización de activos de la Ley 16/2012 para sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente. 
Autoliquidación», y por la que se modifica la Orden HAP/2055/2012, 
de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 y se mo-
difica el modelo 222 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 ex-
tranjero con presencia en territorio español y por la que se modifican 
otras disposiciones relativas al ámbito de la gestión recaudatoria de 
determinadas autoliquidaciones (BOE de 19 de abril).

 — Orden HAP/864/2013, de 14 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 cons-
tituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los 
periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2012, 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 20 de mayo).

 — Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan 
los procedimientos y las condiciones generales para la presentación 
de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de 
naturaleza tributaria (BOE de 26 de noviembre).

 — Orden HAP/2214/2013, de 20 de noviembre, por la que 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 y la 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 
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Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos perma-
nentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas 
en el extranjero con presencia en territorio español, y se establecen 
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
telemática (BOE de 29 de noviembre).

 — Orden HAP/2368/2013, de 13 de diciembre, por la que se aprueba 
el modelo 270, «Resumen anual de retenciones e ingresos a cuen-
ta. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento 
para su presentación (BOE de 18 de diciembre).

 — Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden de 15 de diciembre de 1999, por la que se aprueba el modelo 
187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones 
o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones 
e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales 
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de 
esas acciones o participaciones; y la Orden HAC/171/2004, de 30 
de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración infor-
mativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución 
de rentas, y se modifican, asimismo, otras normas tributarias (BOE 
de 18 de diciembre).

 — Orden HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, por la que se aprueba 
el modelo 165, «Declaración informativa de certificaciones individuales 
emitidas a los socios o partícipes de entidades de nueva o reciente 
creación» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento 
para su presentación, y se modifica la Orden de 27 de julio de 2001, 
por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 
311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651, en euros, así como el modelo 
777, documento de ingreso o devolución en el caso de declaracio-
nes-liquidaciones extemporáneas y complementarias, y por la que 
se establece la obligación de utilizar necesariamente los modelos en 
euros a partir del 1 de enero de 2002 (BOE de 31 de diciembre).

AN. VII.  IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

 — Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público (BOE 
de 28 de diciembre).
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 — Orden HAP/2367/2013, de 11 de diciembre, por la que se aprueban 
los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte (BOE de 18 de diciembre).

AN. VIII.  IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

 — Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por el que se modifica 
el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real 
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones 
en relación con los Impuestos Especiales de fabricación y el Impuesto 
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (BOE de 30 
de diciembre). 

 — Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, por la que se aprueba el mo-
delo 583 «Impuesto sobre el valor de la producción de la energía 
eléctrica. Autoliquidación y Pagos Fraccionados», y se establece la 
forma y procedimiento para su presentación (BOE de 30 de abril).

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

 — Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras (BOE de 30 de octubre).

 — Orden HAP/538/2013, de 5 de abril, por la que se aprueban los 
modelos 584 «Impuesto sobre la producción de combustible nuclear 
gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía 
nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados» y 585 «Im-
puesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y 
residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Autoliquidación y 
pagos fraccionados», y se establece la forma y procedimiento para 
su presentación (BOE de 6 de abril).

 — Orden HAP/2223/2013, de 28 de noviembre, por la que se modifica 
la Orden HAP/538/2013, de 5 de abril, por la que se aprueban los 
modelos 584 «Impuesto sobre la producción de combustible nuclear 
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gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía 
nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados» y 585 «Im-
puesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y 
residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Autoliquidación y 
pagos fraccionados», y se establece la forma y procedimiento para 
su presentación (BOE de 30 de noviembre).

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

 — Orden HAP/538/2013, de 5 de abril, por la que se aprueban los 
modelos 584 «Impuesto sobre la producción de combustible nuclear 
gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía 
nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados» y 585 «Im-
puesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y 
residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Autoliquidación y 
pagos fraccionados», y se establece la forma y procedimiento para 
su presentación (BOE de 6 de abril).

AN. XI.  IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

 — Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización (BOE de 28 de septiembre).

 — Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre).

 — Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias (BOE de 28 de diciembre).

 — Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican 
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General 
de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria 
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las 
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obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre (BOE de 26 de octubre).

 — Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto In-
vernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 
de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre).

 — Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan 
los procedimientos y las condiciones generales para la presentación 
de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de 
naturaleza tributaria (BOE de 26 de noviembre).

 — Orden HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan 
para el año 2014 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 28 de noviembre).

 — Orden HAP/2215/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica 
la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba 
el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación; la 
Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los 
modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el 
Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración 
censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de em-
presarios, profesionales y retenedores; 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, así como otra normativa tributaria (BOE 
de 29 de noviembre).

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

 — Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización (BOE de 28 de septiembre).
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 — Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras (BOE de 30 de octubre).

 — Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre).

 — Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias (BOE de 28 de diciembre).

 — Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre reestructuración 
de la entidad pública empresarial «Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias» (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden económico 
(BOE de 14 de diciembre).

 — Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan 
los procedimientos y las condiciones generales para la presentación 
de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de 
naturaleza tributaria (BOE de 26 de noviembre). 

 — Orden HAP/2367/2013, de 11 de diciembre, por la que se aprueban 
los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte (BOE de 18 de diciembre).

AN. XIII.  IMPUESTOS ESPECIALES

 — Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras (BOE de 30 de octubre).

 — Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014. (BOE de 26 de diciembre).

 — Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de 
naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, 
el desarrollo y la innovación (BOE de 29 de junio).

 — Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan me-
didas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 
eléctrico (BOE de 13 de julio).

 — Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por el que se modifica 
el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real 
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones 
en relación con los Impuestos Especiales de fabricación y el Impuesto 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/14/pdfs/BOE-A-2013-13035.pdf
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sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (BOE de 30 
de diciembre).

 — Orden HAP/71/2013, de 30 de enero, por la que se modifica la Or-
den EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban 
determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de 
gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con 
el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos 
y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que 
se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto 
sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, 
se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación por 
medios telemáticos, y otra normativa tributaria (BOE de 31 de enero).

 — Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, por la que se establece el 
procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocar-
buros por consumo de gasóleo profesional (BOE de 25 de febrero).

 — Orden HAP/779/2013, de 30 de abril, por la que se aprueba el modelo 
548 «Impuestos Especiales de Fabricación. Declaración informativa 
de cuotas repercutidas» (BOE de 9 de mayo).

 — Orden HAP/1229/2013, de 1 de julio, por la que se aprueban las 
normas de cumplimentación del documento administrativo electrónico 
interno y el modelo 525 «Documento de acompañamiento de emer-
gencia interno», relativos al amparo de la circulación de productos 
objeto de los impuestos especiales de fabricación (BOE de 3 de julio).

 — Orden HAP/2367/2013, de 11 de diciembre, por la que se aprueban 
los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte (BOE de 18 de diciembre).

 — Orden HAP/2456/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifican la 
Orden EHA/3947/2006, de 21 de diciembre; la Orden EHA/3482/2007, 
de 20 de noviembre y la Orden HAP/1229/2013, de 1 de julio (BOE 
de 31 de diciembre).

AN. XIV.  GRAVAMEN SOBRE EL TRÁFICO EXTERIOR 
DE MERCANCÍAS

 — Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras (BOE de 30 de octubre).
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 — Orden HAP/338/2013, de 26 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 2013 (BOE de 4 de marzo).

 — Orden HAP/1587/2013, de 30 de agosto, por la que se autoriza la 
constitución de la zona franca de Sevilla (BOE de 31 de agosto).

AN. XV.  IMPUESTO SOBRE LAS  PRIMAS DE SEGUROS

 — Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan 
los procedimientos y las condiciones generales para la presentación 
de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de 
naturaleza tributaria (BOE de 26 de noviembre).

AN. XVI.  IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS 
DE EFECTO INVERNADERO

 — Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras (BOE de 30 de octubre).

 — Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto In-
vernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 
de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE de 30 de diciembre).

AN. XVII.  TASAS, EXACCIONES PARAFISCALES Y 
PRECIOS PÚBLICOS

 — Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (BOE de 15 de noviembre).

 — Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda 
comercial en el sector público (BOE de 21 de diciembre).
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 — Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral 
y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE 
de 30 de mayo).

 — Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (BOE de 5 de junio).

 — Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (BOE de 5 de julio).

 — Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 
2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados 
en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 
de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios (BOE de 25 de julio).

 — Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funciona-
miento de la cadena alimentaria (BOE de 3 de agosto).

 — Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre).

 — Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el 
régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia 
y el sistema de asistencia jurídica gratuita (BOE de 23 de febrero).

 — Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre reestructuración 
de la entidad pública empresarial «Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias» (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden económico 
(BOE de 14 de diciembre).

 — Real Decreto 354/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el 
Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica 
del Guadiana (BOE de 21 de mayo).

 — Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el 
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (BOE 
de 21 de mayo).

 — Orden HAP/303/2013, de 26 de febrero, por la que se aprueba la 
relación de valores negociados en mercados organizados, con su 
valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 
2012, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio 
del año 2012 y de la declaración informativa anual acerca de valores, 
seguros y rentas y por la que se deroga la Orden EHA/3031/2011, 
de 8 de noviembre, por la que se aprueban las normas de gestión, 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/14/pdfs/BOE-A-2013-13035.pdf
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autoliquidación y los modelos de impresos para el pago de la tasa 
por la gestión administrativa del juego (BOE de 27 de febrero).

 — Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica la 
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, 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 
30 de marzo).

 — Orden JUS/836/2013, de 7 de mayo, por la que se regula el proce-
dimiento de notificación de las altas, bajas y modificaciones de fichas 
toxicológicas al registro de productos químicos del Servicio de Infor-
mación Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses y de liquidación de la tasa prevista en la 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 16 de mayo).

 — Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan 
los procedimientos y las condiciones generales para la presentación 
de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de 
naturaleza tributaria (BOE de 26 de noviembre). 

AN. XVIII.  MECENAZGO

 — Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre).

AN. XIX.  RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS

 — Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda 
comercial en el sector público (BOE de 21 de diciembre).

 — Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 
y su internacionalización (BOE de 28 de septiembre).

 — Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de 
Tributos, relativa a la prórroga de determinados regímenes de ayudas 
estatales aplicables en las Islas Canarias (BOE de 30 de diciembre).
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AN. XX.  TRIBUTOS LOCALES

 — Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral 
y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE 
de 30 de mayo).

 — Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras (BOE de 30 de octubre).

 — Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre).

 — Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias (BOE de 28 de diciembre).

 — Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de 
naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, 
el desarrollo y la innovación (BOE de 29 de junio).

 — Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra 
la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades 
locales con problemas financieros (BOE de 29 de junio).

 — Orden HAP/288/2013, de 15 de febrero, por la que se modifica la 
Orden HAP/2817/2012, de 21 de diciembre, sobre delegación de la 
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de 23  
de febrero).

 — Orden HAP/2308/2013, de 5 de diciembre, por la que se establece 
la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coefi-
cientes de actualización de los valores catastrales que establezca la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (BOE 
de 11 de diciembre).

 — Orden HAP/2403/2013, de 18 de diciembre, sobre delegación de la 
gestión censal del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de 
23 de diciembre).

 — Orden HAP/2404/2013, de 18 de diciembre, sobre delegación de la 
inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas (BOE de 23 
de diciembre).

AN. XXI.  ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

 — Real Decreto 52/2013, de 1 de febrero, por el que se modifica el 
Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la 
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estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas (BOE de 5 de febrero).

 — Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas (BOE de 21 de septiembre).

 — Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero, por la que se crea y se re-
gula el Registro de Representantes Aduaneros (BOE de 1 de marzo).

 — Orden HAP/393/2013, de 11 de marzo, por la que se modifican 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, y la Orden de 2 de junio 
de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (BOE de 13 de marzo).

 — Orden HAP/2426/2013, de 23 de diciembre, 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 27 de diciembre).

AN. XXII.  ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL 
INTERÉS PÚBLICO

 — Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda 
comercial en el sector público (BOE de 21 de diciembre).

 — Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014 (BOE de 26 de diciembre).

AN. XXIII.  CEUTA Y MELILLA

 — Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor 
y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE de 
27 de julio).
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