Anexo Normativo
Relación de las disposiciones más importantes
dictadas en materia tributaria durante 2016
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ANEXO NORMATIVO

I. TRATADOS INTERNACIONALES
1. Intercambio de Cartas interpretativas del Convenio entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno del Reino de Marruecos, para
evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 10 de julio de 1978 (BOE
de 15 de julio)
2. Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio
automático de información de cuentas financieras, hecho en Berlín
el 29 de octubre de 2014. Declaración de España sobre la fecha
de efecto sobre los intercambios de información en virtud de dicho
Acuerdo (BOE de 9 de septiembre).

II. DERECHO TRIBUTARIO GENERAL
3. Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social (BOE
de 3 de diciembre).
4. Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización,
mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión
del Impuesto sobre el Valor Añadido, 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 las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por
el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 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 6 de
diciembre).
5. Orden HAP/5/2016, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden
EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas
y entidades sin personalidad jurídica (BOE de 15 de enero).
6. Orden HAP/347/2016, de 11 de marzo, por la que se eleva a 30.000
euros el límite exento de la obligación de aportar garantía en las
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas derivadas
de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponda a las
Comunidades Autónomas (BOE de 17 de marzo).
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7. Orden HAP/364/2016, de 11 de marzo, por la que se determina,
para el año 2016 y siguientes, 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 (BOE de
21 de marzo).
8. Orden HAP/841/2016, de 30 de mayo, por la que se aprueban
los modelos 364 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de
reembolso de las cuotas tributarias soportadas relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales
Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en
dicho Tratado» y 365 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud
de reconocimiento previo de las exenciones relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales
Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en
dicho Tratado» y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación electrónica, y se modifica la
Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, así como otra normativa
tributaria (BOE de 2 de junio).
9. Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se modifican
otras normas tributarias (BOE de 27 de octubre).

III. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS
10. Orden HAP/365/2016, de 17 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 2015,
se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los
mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan
las condiciones generales y el procedimiento para la presentación
de ambos por medios telemáticos o telefónicos y se modifica otra
normativa tributaria (BOE de 22 de marzo).
11. Orden HAP/663/2016, de 4 de mayo, por la que se reducen para
el período impositivo 2015 los índices de rendimiento neto y el
índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en
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el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales, y se modifica la Orden HAP/572/2015, de 1 de abril, por la que se fijan
las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por
actividades electorales para las elecciones locales de 24 de mayo
de 2015 (BOE de 6 de mayo).
12. Orden HAP/1626/2016, de 6 de octubre, por la que se modifica 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 se modifican asimismo otras normas tributarias (BOE
de 11 de octubre).
13. Orden HFP/1822/2016, de 24 de noviembre, por la que se introducen determinadas modificaciones técnicas en los diseños físicos y
lógicos de los modelos de declaración informativa nºs. 165, 170,
193, 194, 196, 280 y 282 aprobados, respectivamente, por Orden
HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, Orden EHA/97/2010, de 25
de enero, Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, Orden de
18 de enero de 1999, Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre,
Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre y Orden HAP/296/2016,
de 2 de marzo (BOE de 29 de noviembre).
14. Orden HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2017 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de
noviembre).
15. Orden HFP/1923/2016, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos
y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes
inmuebles, la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la
que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de
donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones
realizadas, la 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,
la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se
aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones
o participaciones representativas del capital o del patrimonio de
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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 EHA/3895/2004, de 23 de noviembre,
por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de
operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios
(BOE de 21 de diciembre).

IV. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
16. Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social (BOE
de 3 de diciembre).
17. Orden HAP/214/2016, de 18 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
2015, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2015 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas (BOE de 24 de febrero).
18. Orden HAP/365/2016, de 17 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 2015,
se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los
mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan
las condiciones generales y el procedimiento para la presentación
de ambos por medios telemáticos o telefónicos y se modifica otra
normativa tributaria (BOE de 22 de marzo).

V. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
19. Ley Orgánica 1/2016, de 31 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (BOE de 1 de noviembre).
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20. Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público
(BOE de 30 de septiembre).
21. Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social (BOE
de 3 de diciembre).
22. Orden HAP/871/2016, de 6 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 2015, se dictan instrucciones relativas
al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación
electrónica, y se aprueba el documento normalizado de documentación específica de operaciones con personas o entidades
vinculadas para entidades que cumplan los requisitos del artículo
101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre
sociedades (BOE de 7 de junio).
23. Orden HAP/1552/2016, de 30 de septiembre, 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 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 30 de
septiembre).
24. Orden HAP/1626/2016, de 6 de octubre, por la que se modifica 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
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de renta; y se modifican asimismo otras normas tributarias (BOE
de 11 de octubre).
25. Orden HFP/1822/2016, de 24 de noviembre, por la que se introducen determinadas modificaciones técnicas en los diseños físicos y
lógicos de los modelos de declaración informativa nºs. 165, 170,
193, 194, 196, 280 y 282 aprobados, respectivamente, por Orden
HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, Orden EHA/97/2010, de 25
de enero, Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, Orden de
18 de enero de 1999, Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre,
Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre y Orden HAP/296/2016,
de 2 de marzo (BOE de 29 de noviembre).
26. Orden HFP/1922/2016, de 19 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 217 de autoliquidación del impuesto sobre sociedades:
gravamen especial sobre dividendos o participaciones en beneficios
distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el
mercado inmobiliario (BOE de 21 de diciembre).
27. Orden HFP/1923/2016, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos
y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles, la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la
que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de
donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones
realizadas, la 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,
la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se
aprueba el modelo 187, 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 EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones
con activos financieros y otros valores mobiliarios (BOE de 21 de
diciembre).
28. Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 231 de Declaración de información país por país (BOE
de 30 de diciembre).
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29. Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Tributos, en relación con la deducibilidad de los intereses de demora
tributarios, en aplicación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre,
del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 6 de abril).

VI. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
30. Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social (BOE
de 3 de diciembre).
31. Orden HAP/871/2016, de 6 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 2015, se dictan instrucciones relativas
al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación
electrónica, y se aprueba el documento normalizado de documentación específica de operaciones con personas o entidades
vinculadas para entidades que cumplan los requisitos del artículo
101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre
sociedades (BOE de 7 de junio).
32. Orden HAP/1552/2016, de 30 de septiembre, 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 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 30 de
septiembre).
33. Orden HAP/1626/2016, de 6 de octubre, por la que se modifica la
Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba
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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 se modifican asimismo otras normas tributarias (BOE
de 11 de octubre).
34. Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se modifican
otras normas tributarias (BOE de 27 de octubre).
35. Orden HFP/1822/2016, de 24 de noviembre, por la que se introducen determinadas modificaciones técnicas en los diseños físicos y
lógicos de los modelos de declaración informativa nºs. 165, 170,
193, 194, 196, 280 y 282 aprobados, respectivamente, por Orden
HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, Orden EHA/97/2010, de 25
de enero, Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, Orden de
18 de enero de 1999, Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre,
Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre y Orden HAP/296/2016,
de 2 de marzo (BOE de 29 de noviembre).
36. Orden HFP/1923/2016, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos
y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles, la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la
que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de
donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones
realizadas, la 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,
la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se
aprueba el modelo 187, 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 EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones
con activos financieros y otros valores mobiliarios (BOE de 21 de
diciembre).
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37. Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 231 de Declaración de información país por país (BOE
de 30 de diciembre).

VII. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
38. Orden HFP/1895/2016, de 14 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 17 de diciembre).

VIII. IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA EXTRACCIÓN
DE GAS, PETRÓLEO Y CONDENSADOS
39. Orden HAP/1349/2016, de 28 de julio, por la que se aprueba el
modelo 589 «Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas,
Petróleo y Condensados. Autoliquidación y pago fraccionado» y
se establece la forma y procedimiento para su presentación y por
la que se modifica otra normativa tributaria (BOE de 6 de agosto).

IX. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
40. Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización,
mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión
del Impuesto sobre el Valor Añadido, 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 las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 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 6 de diciembre).
41. Orden HAP/841/2016, de 30 de mayo, por la que se aprueban
los modelos 364 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de
reembolso de las cuotas tributarias soportadas relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales
Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en
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dicho Tratado» y 365 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud
de reconocimiento previo de las exenciones relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales
Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en
dicho Tratado» y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación electrónica, y se modifica la
Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, así como otra normativa
tributaria (BOE de 2 de junio).
42. Orden HAP/1626/2016, de 6 de octubre, por la que se modifica 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 se modifican asimismo otras normas tributarias (BOE
de 11 de octubre).
43. Orden HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2017 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de
noviembre).

X. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
44. Orden HFP/1895/2016, de 14 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 17 de diciembre).

XI. IMPUESTOS ESPECIALES
45. Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social (BOE
de 3 de diciembre).
46. Orden HFP/1895/2016, de 14 de diciembre, por la que se aprueban
los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto
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sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte (BOE de 17 de diciembre).

XII. GRAVAMEN SOBRE EL TRÁFICO EXTERIOR
DE MERCANCÍAS
47. Orden HAP/370/2016, de 11 de marzo, por la que se autoriza la
ampliación del ámbito territorial de la Zona Franca de Cádiz (BOE
de 22 de marzo).
48. Orden HAP/449/2016, de 30 de marzo, por la que se autoriza la
constitución de la Zona Franca de Santander y se revoca la concesión del Depósito Franco de Santander (BOE de 4 de abril).
49. Resolución de 14 de enero de 2016, del Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica la de 11 de julio de 2014, en la
que se recogen las instrucciones para la formalización del Documento Único Administrativo (DUA) (BOE de 25 de enero).

XIII. TASAS, EXACCIONES PARAFISCALES Y PRECIOS
PÚBLICOS
50. Real Decreto 73/2016, de 19 de febrero, por el que se desarrolla
el régimen de autoliquidación y pago de la tasa del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la expedición de certificados o documentos a instancia de parte, y por las inscripciones y
anotaciones en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (BOE
de 3 de marzo).
51. Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación
Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio,
y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación,
caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas
residuales (BOE de 29 de diciembre).
52. Orden ECC/394/2016, de 17 de marzo, por la que se aprueba el
modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo
88 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE
de 29 de marzo).
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53. Orden ECC/570/2016, de 18 de abril, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 87
de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE
de 21 de abril).
54. Orden INT/1658/2016, de 30 de septiembre, por la que se aprueba
el modelo de autoliquidación y pago de la tasa estatal por la prestación de servicios de respuesta por la Guardia Civil en el interior
de centrales nucleares u otras instalaciones nucleares (BOE de 14
de octubre).

XIV. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS
55. Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el
modelo 282, «Declaración informativa anual de ayudas recibidas
en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras
ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la
Unión Europea» y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación (BOE de 9 de marzo).
56. Orden HFP/1822/2016, de 24 de noviembre, por la que se introducen determinadas modificaciones técnicas en los diseños físicos y
lógicos de los modelos de declaración informativa nºs. 165, 170,
193, 194, 196, 280 y 282 aprobados, respectivamente, por Orden
HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, Orden EHA/97/2010, de 25
de enero, Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, Orden de
18 de enero de 1999, Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre,
Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre y Orden HAP/296/2016,
de 2 de marzo (BOE de 29 de noviembre).

XV. TRIBUTOS LOCALES
57. Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan
medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social (BOE
de 3 de diciembre).
58. Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación
los coeficientes de actualización de los valores catastrales que
establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el
año 2017 (BOE de 1 de octubre).
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XVI. ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
59. Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE de 4 de noviembre).
60. Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales
(BOE de 12 de noviembre).
61. Orden HAP/1429/2016, de 1 de septiembre, por la que se modifica la
Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrolla la estructura
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE de 7 de
septiembre).

317

