Anexo Normativo
Relación de las disposiciones más importantes
dictadas en materia tributaria durante 2015
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AN. I.

TRATADOS INTERNACIONALES

1. Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Nigeria para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho
en Abuja el 23 de junio de 2009 (BOE de 13 de abril).
2. Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Japón sobre
cooperación y asistencia mutua en materia aduanera, hecho en
Tokio el 3 de octubre de 2013 (BOE de 25 de abril).
3. Terminación del Convenio entre España y la República de Austria
sobre asistencia mutua administrativa en materia de aduanas, hecho
en Madrid el 12 de febrero de 1982 (BOE de 15 de julio).
4. Enmienda al Convenio sobre formalidades aduaneras para la importación temporal de vehículos particulares de carretera, adoptada
en Nueva York el 1 de enero de 2015 (BOE de 30 de julio).
5. Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio
automático de información de cuentas financieras, hecho en Berlín
el 29 de octubre de 2014 (BOE de 13 de agosto).
6. Convenio entre el Reino de España y el Sultanato de Omán para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho «ad referéndum»
en Mascate el 30 de abril de 2014 (BOE de 8 de septiembre).
7. Convenio entre el Reino de España y la República de Uzbekistán
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 8 de julio de 2013 (BOE de 10 de
septiembre).
8. Protocolo entre el Reino de España y Canadá que modifica el Convenio
entre España y Canadá para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio, firmado en Ottawa el 23 de noviembre de 1976, hecho
en Madrid el 18 de noviembre de 2014 (BOE de 8 de octubre).
9. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Moldova sobre
cooperación y asistencia mutua en materia aduanera, hecho en
Madrid el 22 de octubre de 2013 (BOE de 28 de octubre).
10. Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para
evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta
y prevenir la evasión fiscal y su Protocolo, hecho «Ad Referéndum»
en Andorra la Vella el 8 de enero de 2015 (BOE de 7 de diciembre).
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AN. II.

DERECHO TRIBUTARIO GENERAL

11. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE
de 31 de marzo).
12. Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula
el acceso y publicidad de determinada información contenida en
las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal (BOE de 11 de
septiembre).
13. Ley 14/2015, de 24 de junio, por la que se modifica la Ley 28/1990,
de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra (BOE de 25 de
junio).
14. Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 22
de septiembre).
15. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre).
16. Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, de medidas urgentes en
relación con la comercialización de los derechos de explotación de
contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional
(BOE de 1 de mayo).
17. Real Decreto 44/2015, de 2 de febrero, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único
Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de sociedades cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas
laborales y emprendedores de responsabilidad limitada mediante el
sistema de tramitación telemática (BOE de 11 de febrero).
18. Real Decreto 867/2015, de 2 de octubre, por el que se regulan las
especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único
Electrónico para el cese de actividad y extinción de las sociedades
de responsabilidad limitada y el cese de actividad de las empresas
individuales (BOE de 16 de octubre).
19. Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas
que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas
financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la
asistencia mutua (BOE de 17 de noviembre).
20. Orden HAP/410/2015, de 11 de marzo, por la que se modifica la
Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba
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el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan
el lugar, plazo y formas de presentación; y se amplía el plazo de
presentación del modelo 290 de declaración informativa anual de
cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses
correspondiente al año 2014 (BOE de 12 de marzo).
21. Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva el límite
exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de
aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros (BOE de 20 de
octubre).
22. Orden HAP/2216/2015, de 23 de octubre, por la que se determina
la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y registros
del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública
por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones
establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en aplicación de lo establecido en la
disposición transitoria única de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre
(BOE de 24 de octubre).
23. Orden HAP/2762/2015, de 15 de diciembre, por la que se modifica la
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 21 de diciembre).

AN. III.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS

24. Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE de 15 de
julio).
25. Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social
(BOE de 29 de julio).
26. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre).
27. Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas
de orden social (BOE de 28 de febrero).
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28. Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento
acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 (BOE
de 7 de marzo).
29. Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la
Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se conceden varios
créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto
del Estado y se adoptan otras medidas de carácter tributario (BOE
de 15 de mayo).
30. Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para
reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas
de carácter económico (BOE de 11 de julio).
31. Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur
y este peninsular en los meses de septiembre y octubre de 2015
(BOE de 31 de octubre).
32. Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican 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 la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio (BOE de 11
de julio).
33. Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 11 de julio).
34. Orden HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica
la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades
económicas en estimación directa y a actividades económicas en
estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para
la autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de
los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la
Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre (BOE de 19 de febrero).
35. Orden HAP/410/2015, de 11 de marzo, por la que se modifica la
Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deduc-
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ciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan
el lugar, plazo y formas de presentación; y se amplía el plazo de
presentación del modelo 290 de declaración informativa anual de
cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses
correspondiente al año 2014 (BOE de 12 de marzo).
36. Orden HAP/467/2015, de 13 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 2014, 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 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 19 de
marzo).
37. Orden HAP/709/2015, de 22 de abril, por la que se amplía el plazo
de presentación de los modelos 123, 124, 126, 128, 130, 131,
136 y 216 correspondientes al primer trimestre de 2015 o al mes
de marzo de 2015 (BOE de 23 de abril).
38. Orden HAP/723/2015, de 23 de abril, por la que se reducen para el
período impositivo 2014 los índices de rendimiento neto aplicables
en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales (BOE de 24
de abril).
39. Orden HAP/1090/2015, de 10 de junio, por la que se modifica el
anexo de la Orden HAP/723/2015, de 23 de abril, por la que se
reducen para el período impositivo 2014 los índices de rendimiento
neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, para las actividades agrícolas
y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales
(BOE de 12 de junio).
40. Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 280, «Declaración informativa anual de Planes de Ahorro
a Largo Plazo» y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación, y se modifica la Orden de 17 de noviembre
de 1999, por la que se aprueban los modelos 128, en Pesetas y en
Euros, de Declaración-Documento de ingreso y los modelos 188,
en Pesetas y en Euros, 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
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no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes,
en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario
procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de
seguro de vida o invalidez, así como los diseños físicos y lógicos
para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos
188 por soporte directamente legible por ordenador (BOE de 15
de octubre).
41. Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba
el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por
las entidades en régimen de atribución de rentas y por la que se
modifican otras normas tributarias (BOE de 29 de octubre).
42. Orden HAP/2429/2015, de 10 de noviembre, por la que se modifican la
Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones
e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas,
premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones
de renta y 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 (BOE de 18 de noviembre).
43. Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2016 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 18 de
noviembre).
44. Orden HAP/2762/2015, de 15 de diciembre, por la que se modifica la
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 21 de diciembre).
45. Orden HAP/2783/2015, de 21 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 151 de declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para contribuyentes del régimen especial aplicable a
los trabajadores desplazados a territorio español, así como el modelo
149 de comunicación para el ejercicio de la opción por tributar por
dicho régimen, y se modifican la Orden HAP/1136/2014, de 30 de
junio, por la que se regulan determinadas cuestiones relacionadas
con las obligaciones de información y diligencia debida establecidas
en el acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de
América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la
aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de
cuentas extranjeras y se aprueba la declaración informativa anual
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de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses,
modelo 290, y otra normativa tributaria (BOE de 23 de diciembre).
46. Orden HAP/2835/2015, de 28 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 113 de comunicación de datos relativos a las ganancias
patrimoniales por cambio de residencia cuando se produzca a otro
Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo con efectivo intercambio de información tributaria, se establece la forma y plazo para su presentación y se modifica otra
normativa tributaria (BOE de 30 de diciembre).

AN. IV.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

47. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre).
48. Orden HAP/303/2015, de 19 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
2014, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2014 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas (BOE de 26 de febrero).
49. Orden HAP/467/2015, de 13 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 2014, 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 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 19 de
marzo).

AN. V.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

50. Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial
(BOE de 28 de abril).
51. Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal (BOE de 26 de mayo).
52. Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de
las entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE de 15 de julio).
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53. Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes (BOE de 21 de julio).
54. Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE de 21
de julio).
55. Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social
(BOE de 29 de julio).
56. Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 22
de septiembre).
57. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre).
58. Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas
de orden social (BOE de 28 de febrero).
59. Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para
reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas
de carácter económico (BOE de 11 de julio).
60. Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 11 de julio).
61. Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas
que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas
financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la
asistencia mutua (BOE de 17 de noviembre).
62. Orden HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica
la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades
económicas en estimación directa y a actividades económicas en
estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para
la autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de
los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la
Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre (BOE de 19 de febrero).
63. Orden HAP/523/2015, de 25 de marzo, 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
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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 permanentes y entidades en régimen de atribución
de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática (BOE de 27 de marzo).
64. Orden HAP/709/2015, de 22 de abril, por la que se amplía el plazo
de presentación de los modelos 123, 124, 126, 128, 130, 131,
136 y 216 correspondientes al primer trimestre de 2015 o al mes
de marzo de 2015 (BOE de 23 de abril).
65. Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución
de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2014, se dictan instrucciones relativas al
procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica
(BOE de 8 de junio).
66. Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 280, «Declaración informativa anual de Planes de Ahorro
a Largo Plazo» y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación, y se modifica la Orden de 17 de noviembre
de 1999, por la que se aprueban los modelos 128, en Pesetas y en
Euros, de Declaración-Documento de ingreso y los modelos 188,
en Pesetas y en Euros, 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 correspondiente a establecimientos permanentes,
en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario
procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de
seguro de vida o invalidez, así como los diseños físicos y lógicos
para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos
188 por soporte directamente legible por ordenador (BOE de 15
de octubre).
67. Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba
el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por
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las entidades en régimen de atribución de rentas y por la que se
modifican otras normas tributarias (BOE de 29 de octubre).

AN. VI.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE NO RESIDENTES

68. Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE de 15 de
julio).
69. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre).
70. Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para
reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas
de carácter económico (BOE de 11 de julio).
71. Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican 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 la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio (BOE de 11
de julio).
72. Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas
que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas
financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la
asistencia mutua (BOE de 17 de noviembre).
73. Orden HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica
la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades
económicas en estimación directa y a actividades económicas en
estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para
la autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de
los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la
Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre (BOE de 19 de febrero).
74. Orden HAP/523/2015, de 25 de marzo, 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
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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 permanentes y entidades en régimen de atribución
de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática (BOE de 27 de marzo).
75. Orden HAP/709/2015, de 22 de abril, por la que se amplía el plazo
de presentación de los modelos 123, 124, 126, 128, 130, 131,
136 y 216 correspondientes al primer trimestre de 2015 o al mes
de marzo de 2015 (BOE de 23 de abril).
76. Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución
de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2014, se dictan instrucciones relativas al
procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica
(BOE de 8 de junio).
77. Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 280, «Declaración informativa anual de Planes de Ahorro
a Largo Plazo» y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación, y se modifica la Orden de 17 de noviembre
de 1999, por la que se aprueban los modelos 128, en Pesetas y en
Euros, de Declaración-Documento de ingreso y los modelos 188,
en Pesetas y en Euros, 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 correspondiente a establecimientos permanentes,
en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario
procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de
seguro de vida o invalidez, así como los diseños físicos y lógicos
para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos
188 por soporte directamente legible por ordenador (BOE de 15
de octubre).
78. Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba
el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por
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las entidades en régimen de atribución de rentas y por la que se
modifican otras normas tributarias (BOE de 29 de octubre).
79. Orden HAP/2474/2015, de 19 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo de solicitud de devolución por aplicación de la exención
por reinversión en vivienda habitual en el ámbito del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes y el modelo de solicitud del régimen
opcional regulado en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y se determina el
lugar, forma y plazo de presentación de dichas solicitudes (BOE
de 24 de noviembre).

AN. VII.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES
Y DONACIONES

80. Orden HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica
la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades
económicas en estimación directa y a actividades económicas en
estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para
la autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de
los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la
Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre (BOE de 19 de febrero).
81. Orden HAP/2763/2015, de 17 de diciembre, por la que se aprueban
los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte (BOE de 21 de diciembre).

AN. VIII.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
DE LA EXTRACCIÓN DE GAS, PETRÓLEO
Y CONDENSADOS

82. Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación
con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos
(BOE de 22 de mayo).
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AN. IX.

IMPUESTO SOBRE LOS DEPÓSITOS
EN LAS ENTIDADES DE CRÉDITO

83. Orden HAP/1230/2015, de 17 de junio, por la que se aprueba el modelo 411 «Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.
Autoliquidación» y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación y se modifica la Orden HAP/2178/2014, de
18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 de pago
a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de
Crédito y se establecen las condiciones y el procedimiento para
su presentación; y se modifican otras normas tributarias (BOE de
25 de junio).

AN. X.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

84. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre).
85. Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (BOE
de 24 de octubre).
86. Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento
acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 (BOE
de 7 de marzo).
87. Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur
y este peninsular en los meses de septiembre y octubre de 2015
(BOE de 31 de octubre).
88. Orden HAP/460/2015, de 10 de marzo, por la que se aprueba el
modelo 368 de «Declaración-liquidación periódica de los regímenes
especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el
Impuesto sobre el Valor Añadido» y se determinan las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación del mismo (BOE
de 18 de marzo).
89. Orden HAP/2429/2015, de 10 de noviembre, por la que se modifican la
Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones
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e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas,
premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones
de renta y 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 (BOE de 18 de noviembre).
90. Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2016 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 18 de
noviembre).
91. Orden HAP/2762/2015, de 15 de diciembre, por la que se modifica la
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 21 de diciembre).

AN. XI.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS

92. Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas (BOE de 15 de octubre).
93. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre).
94. Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (BOE
de 24 de octubre).
95. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana (BOE de 31 de octubre).
96. Real Decreto 867/2015, de 2 de octubre, por el que se regulan las
especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único
Electrónico para el cese de actividad y extinción de las sociedades
de responsabilidad limitada y el cese de actividad de las empresas
individuales (BOE de 16 de octubre).
97. Orden HAP/2763/2015, de 17 de diciembre, por la que se aprueban
los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte (BOE de 21 de diciembre).

AN. XII.

IMPUESTOS ESPECIALES

98. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre).
99. Orden HAP/2762/2015, de 15 de diciembre, por la que se modifica la
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 21 de diciembre).
100. Orden HAP/2763/2015, de 17 de diciembre, por la que se aprueban
los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte (BOE de 21 de diciembre).

AN. XIII.

GRAVAMEN SOBRE EL TRÁFICO EXTERIOR
DE MERCANCÍAS

101. Orden HAP/50/2015, de 21 de enero, por la que se fijan umbrales
relativos a las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados
miembros de la Unión Europea (BOE de 27 de enero).
102. Orden HAP/2863/2015, de 28 de diciembre, por la que se autoriza
la ampliación del ámbito territorial de la Zona Franca de Barcelona
(BOE de 2 de enero de 2016).

AN. XIV.

IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS
DE EFECTO INVERNADERO

103. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre).
104. Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 586 «Declaración recapitulativa de operaciones con
gases fluorados de efecto invernadero», y se establece la forma
y procedimiento para su presentación, y se modifican las claves
de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden
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HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo
587 «Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.
Autoliquidación» y se establece la forma y procedimiento para su
presentación (BOE de 5 de marzo).

AN. XV.

TASAS, EXACCIONES PARAFISCALES
Y PRECIOS PÚBLICOS

105. Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional
de España (BOE de 25 de marzo).
106. Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial (BOE de 28 de abril).
107. Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico (BOE de 13 de mayo).
108. Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación
con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos
(BOE de 22 de mayo).
109. Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (BOE de
19 de junio).
110. Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España (BOE de
25 de junio).
111. Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE de
3 de julio).
112. Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa
en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil
(BOE de 14 de julio).
113. Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE de 21
de julio).
114. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE de 25 de julio).
115. Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden
social (BOE de 29 de julio).
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116. Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE de 22 de septiembre).
117. Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 22
de septiembre).
118. Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras (BOE de 30 de
septiembre).
119. Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario (BOE de
30 de septiembre).
120. Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE de 6 de octubre).
121. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre).
122. Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios (BOE de 25 de julio).
123. Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas
de orden social (BOE de 28 de febrero).
124. Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento
acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 (BOE
de 7 de marzo).
125. Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los
temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en
el sur y este peninsular en los meses de septiembre y octubre de
2015 (BOE de 31 de octubre).
126. Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla
el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se
regula el canon por utilización de las aguas continentales para la
producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias (BOE de 25 de marzo).
127. Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la
adquisición de la nacionalidad española por residencia (BOE de 7
de noviembre).
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128. Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el
que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre,
sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito
(BOE de 7 de noviembre).
129. Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula
la realización de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en las reclamaciones
extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a
motor (BOE de 19 de diciembre).
130. Orden ECC/51/2015, de 22 de enero, por la que se aprueban los
modelos oficiales de liquidación y autoliquidación de las tasas establecidas por la Ley 16/2014, de 30 de septiembre, por la que se
regulan las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(BOE de 27 de enero).
131. Orden ECC/415/2015, de 12 de febrero, 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
Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio (BOE de 13 de marzo).
132. Orden FOM/846/2015, de 7 de mayo, por la que se establecen los
modelos y se regula la liquidación de las tasas por inscripción en el
Registro General de empresas prestadoras de servicios postales y
por la expedición de certificaciones registrales (BOE de 11 de mayo).
133. Orden HAP/861/2015, de 7 de mayo, 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 lugar, forma, plazos y procedimientos de presentación (BOE
de 12 de mayo).
134. Orden HAP/2046/2015, de 1 de octubre, por la que se modifica
la Orden de 4 junio de 1998, por la que se regulan determinados
aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen
derechos de la Hacienda Pública (BOE de 7 de octubre).

AN. XVI. MECENAZGO
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136. Real Decreto 1005/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba
el Estatuto de la Obra Pía de los Santos Lugares (BOE de 7 de
noviembre).

AN. XVII.

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL
DE CANARIAS

137. Real Decreto 1022/2015, de 13 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio,
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en
las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición
indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria, aprobado por el Real Decreto 1758/2007, de 28 de
diciembre (BOE 17 de noviembre).

AN. XVIII.

TRIBUTOS LOCALES

138. Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española (BOE de 31 de marzo).
139. Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (BOE de 15 de
julio).
140. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre).
141. Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana (BOE de 31 de octubre).
142. Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento
acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo de 2015 (BOE
de 7 de marzo).
143. Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los
temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en
el sur y este peninsular en los meses de septiembre y octubre de
2015 (BOE de 31 de octubre).
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AN. XIX.

ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

144. Orden HAP/1431/2015, de 16 de julio, por la que se modifica la
Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias (BOE de 17
de julio)
145. Orden HAP/2761/2015, de 7 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 21
de diciembre).

AN. XX.

ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL
INTERÉS PÚBLICO

146. Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2016 (BOE de 30 de octubre).
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