Anexo Normativo
Relación de las disposiciones más importantes
dictadas en materia tributaria durante 2018
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I. TRATADOS INTERNACIONALES
1. 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 2 de enero).
2. Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el
Reino de Bélgica tendente a evitar la doble imposición y prevenir
la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas el 14 de
junio de 1995, modificados por el Acta Adicional firmada en Madrid
el 22 de junio de 2000, hecho en Bruselas el 2 de diciembre de
2009 (BOE de 23 de mayo).
3. Convenio entre el Reino de España y la República de Finlandia para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Helsinki el 15
de diciembre de 2015 (BOE de 29 de mayo).
4. Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino
de Bélgica tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión
y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas el 14 de junio de
1995, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 22 de junio
de 2000 y por el Protocolo hecho en Bruselas el 2 de diciembre de
2009, hecho en Madrid el 15 de abril de 2014 (BOE de 2 de agosto).
5. Enmiendas a los Anexos 6, 8 y 9 del Convenio Aduanero relativo al
Transporte Internacional de Mercancías al amparo de los Cuadernos
TIR, adoptadas en Ginebra el 12 de octubre de 2017 (BOE de 20
de diciembre).

II. DERECHO TRIBUTARIO GENERAL
6. Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto
de Autonomía de Canarias (BOE de 6 de noviembre).
7. Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el que se modifica
el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por
pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios,
aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el
Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el
Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero (BOE de 10 de febrero).
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8. Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, 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
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado
por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 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 de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995,
de 7 de julio (BOE de 29 de diciembre).
9. Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el
modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso
de viviendas con fines turísticos» y se establecen las condiciones
y el procedimiento para su presentación (BOE de 30 de mayo).
10. Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de
Tributos, por la que se aprueba el Manual de aplicación de los
beneficios fiscales previstos en el apartado primero del artículo
27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, correspondientes a los gastos de propaganda y
publicidad de proyección plurianual, que sirvan para la promoción
de los acontecimientos de excepcional interés público (BOE de 2
de febrero).

III. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS
11. Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes
para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas
cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio (BOE de 7 de marzo).
12. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE de 4 de julio).
13. Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban
medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía
(BOE de 29 de diciembre).
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14. Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria y catastral (BOE de 29
de diciembre).
15. Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se modifica
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en
materia de deducciones en la cuota diferencial por circunstancias
familiares, obligación de declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias
aseguradas y obligaciones registrales (BOE de 22 de diciembre).
16. Orden HFP/231/2018, de 6 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 2017,
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 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, declaraciones
informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes
de devolución, de naturaleza tributaria (BOE de 8 de marzo).
17. Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se reducen para
el período impositivo 2017 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 2 de abril).
18. Orden HAC/763/2018, de 10 de julio, 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 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; la Orden HFP/105/2017,
de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 122 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia
numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial.
Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no
obligados a presentar declaración»; y el modelo 136 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta
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de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación» aprobado por la
Orden HAP/70/2013, de 30 de enero (BOE de 18 de julio).
19. Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2019 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 30 de
noviembre).
20. Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 233, «Declaración informativa por gastos en guarderías
o centros de educación infantil autorizados» y se determinan el
lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y 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, declaraciones
informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes
de devolución, de naturaleza tributaria (BOE de 27 de diciembre).
21. Orden HAC/1417/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 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; la Orden EHA/3435/2007, de 23
de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación
117, 123, 124, 126, 128 y 300; 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; la Orden EHA/3300/2008,
de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, sobre
rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones
financieras; 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; la 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, y la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre,
por la que se aprueba el modelo 291 «Impuesto sobre la Renta
de No Residentes. No residentes sin establecimiento permanente.
Declaración informativa de cuentas de no residentes» (BOE de 29
de diciembre).
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IV. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
22. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE de 4 de julio).
23. Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria y catastral (BOE de 29
de diciembre).
24. Orden HFP/191/2018, de 23 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
2017, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2017 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas (BOE de 27 de febrero).
25. Orden HFP/231/2018, de 6 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 2017,
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 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, declaraciones
informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes
de devolución, de naturaleza tributaria (BOE de 8 de marzo).

V. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
26. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE de 4 de julio).
27. Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994,
de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias (BOE de 6 de noviembre).
28. Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. (BOE de 9
de noviembre).
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29. Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban
medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía
(BOE de 29 de diciembre).
30. Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria y catastral (BOE de 29
de diciembre).
31. Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, 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 2017, se dictan instrucciones relativas al
procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y por la que se modifica el modelo 222 «Impuesto sobre
Sociedades. Régimen de consolidación fiscal. Pago fraccionado»
aprobado por la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo (BOE de
2 de mayo).
32. Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se modifican
la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, 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 el modelo 222 para efectuar
los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades
en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación electrónica, la
Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, 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 2017, y la 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 14 de septiembre).
33. Orden HAC/1417/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 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
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instituciones de inversión colectiva; la Orden EHA/3435/2007, de 23
de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación
117, 123, 124, 126, 128 y 300; 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; la Orden EHA/3300/2008,
de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, sobre
rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones
financieras; 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; la 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, y la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre,
por la que se aprueba el modelo 291 «Impuesto sobre la Renta
de No Residentes. No residentes sin establecimiento permanente.
Declaración informativa de cuentas de no residentes» (BOE de 29
de diciembre).

VI. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
34. Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, 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 2017, se dictan instrucciones relativas al
procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y por la que se modifica el modelo 222 «Impuesto sobre
Sociedades. Régimen de consolidación fiscal. Pago fraccionado»
aprobado por la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo (BOE de
2 de mayo).
35. Orden HAC/763/2018, de 10 de julio, 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 deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo

1101

MEMORIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan
el lugar, plazo y formas de presentación; la Orden HFP/105/2017,
de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 122 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia
numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial.
Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no
obligados a presentar declaración»; 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» aprobado por la
Orden HAP/70/2013, de 30 de enero (BOE de 18 de julio).
36. Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se modifican
la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, 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 el modelo 222 para efectuar
los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades
en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación electrónica, la
Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, 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 2017, y la 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 14 de septiembre).
37. Orden HAC/1417/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 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; la Orden EHA/3435/2007, de 23
de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación
117, 123, 124, 126, 128 y 300; 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; la Orden EHA/3300/2008,
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de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, sobre
rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones
financieras; 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; la 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, y la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre,
por la que se aprueba el modelo 291 «Impuesto sobre la Renta
de No Residentes. No residentes sin establecimiento permanente.
Declaración informativa de cuentas de no residentes» (BOE de 29
de diciembre).

VII. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
38. Orden HAC/1375/2018, de 17 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 24 de diciembre).

VIII. IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
39. Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes
para la transición energética y la protección de los consumidores
(BOE de 6 de octubre).

IX. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
40. Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes
para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas
cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio (BOE de 7 de marzo).
41. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE de 4 de julio).
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42. Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban
medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía
(BOE de 29 de diciembre).
43. Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria y catastral (BOE de 29
de diciembre).
44. Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, 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
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado
por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 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 de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995,
de 7 de julio (BOE de 29 de diciembre).
45. Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la
Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las
especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza
de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través
de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992,
de 29 de diciembre, y otra normativa tributaria, y el modelo 322
«Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo
individual. Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el
Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana», aprobado
por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre (BOE de 27 de
febrero).
46. Orden HAC/748/2018, de 4 de julio, por la que se modifica la Orden
HAP/2652/2012, de 5 de diciembre, por la que se aprueban las
tablas de devolución que deberán aplicar las entidades autorizadas
a intervenir como entidades colaboradoras en el procedimiento
de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de
viajeros regulado en el artículo 21, número 2.º, de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de
14 de julio).
47. Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, por la que se modifican la
Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban
los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y
353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039
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de comunicación de datos, correspondientes al régimen especial del
grupo de entidades en el impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo
347 de declaración anual de operaciones con terceras personas,
así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de
presentación, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido,
autoliquidación, 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 y se modifica el anexo I de
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 empresarios, profesionales y retenedores, y la Orden
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre (BOE de 31 de octubre).
48. Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2019 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 30 de
noviembre).
49. Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la
Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 309 de Declaración-liquidación no periódica del Impuesto
sobre el Valor Añadido; 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 de Declaración censal simplificada de alta,
modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y
retenedores; la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la
que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en
el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas
y la Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se
aprueba el formulario 034 de Declaración de inicio, modificación o
cese de operaciones comprendidas en 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 regulan distintos aspectos relacionados
con el mismo (BOE de 29 de diciembre).
50. Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General de
Tributos, sobre el tratamiento de los bonos en el Impuesto sobre
el Valor Añadido (BOE de 31 de diciembre).
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X. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
51. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE de 4 de julio).
52. Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. (BOE de 9
de noviembre).
53. Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes
en materia de vivienda y alquiler (BOE de 18 de diciembre).
54. Orden HAC/1375/2018, de 17 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 24 de diciembre).

XI. IMPUESTOS ESPECIALES
55. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE de 4 de julio).
56. Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes
para la transición energética y la protección de los consumidores
(BOE de 6 de octubre).
57. Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, 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
por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado
por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 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 de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995,
de 7 de julio (BOE de 29 de diciembre).
58. Orden HFP/292/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la
Orden EHA/3947/2006, de 21 de diciembre, por la que se aprueban
los modelos, plazos, requisitos y condiciones para la presentación
e ingreso de la declaración-liquidación y de la declaración resumen
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anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón y
se modifica la Orden de 15 de junio de 1995, en relación con las
entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en
la gestión recaudatoria (BOE de 21 de marzo).
59. Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la
Orden 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 Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos (BOE de 21 de marzo).
60. Orden HAC/1147/2018, de 9 de octubre, por la que se aprueban las
normas de desarrollo de lo dispuesto en los artículos 27, 101, 102
y 110 del Reglamento de los Impuestos Especiales aprobado por
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio (BOE de 31 de octubre).
61. Orden HAC/1375/2018, de 17 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 24 de diciembre).

XII. IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS
DE EFECTO INVERNADERO
62. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE de 4 de julio).

XIII. GRAVAMEN SOBRE EL TRÁFICO EXTERIOR
DE MERCANCÍAS
63. Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria y catastral (BOE de 29
de diciembre).
64. Orden HFP/36/2018, de 18 de enero, por la que se establecen determinadas disposiciones relativas al Sistema Intrastat (BOE de 24
de enero).
65. Orden PRA/223/2018, de 6 de marzo, por la que se habilita el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo como paso fronterizo (BOE de 7 de
marzo).
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XIV. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO
66. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE de 4 de julio).
67. Orden HAC/1363/2018, de 28 de noviembre, por la que se modifica
la Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el
modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de
juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, se
determina la forma y plazos de su presentación y se regulan las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática y se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio,
por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de
Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan
el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (BOE de 22 de diciembre).

XV. TASAS, EXACCIONES PARAFISCALES Y PRECIOS
PÚBLICOS
68. Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes
para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas
cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio (BOE de 7 de marzo).
69. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE de 4 de julio).
70. Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de
directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales
y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE de 4 de septiembre).
71. Orden FOM/174/2018, de 31 de enero, por la que se modifica el
apartado quinto del anexo I del Decreto 1675/1972, de 26 de junio,
por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la red de
ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo
de interés por mora en el pago de dichas tarifas (BOE de 26 de
febrero).
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72. Orden APM/221/2018, de 27 de febrero, por la que se crea el precio público para el pupilaje y cuidado de terneros en el Centro de
Testaje de las Razas Autóctonas Vacunas Catalanas, ubicado en
la Escuela Agraria del Pirineo (BOE de 6 de marzo).
73. Orden EFP/677/2018, de 21 de junio, por la que se fijan los precios
públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal,
Reino Unido y Colombia, durante el curso 2018/2019 (BOE de
27 de junio).
74. Orden CNU/841/2018, de 24 de julio, por la que se fijan los precios
públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2018-2019
(BOE de 3 de agosto).

XVI. MECENAZGO
75. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE de 4 de julio).
76. Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria y catastral (BOE de 29
de diciembre).

XVII. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS
77. Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto
de Autonomía de Canarias (BOE de 6 de noviembre).
78. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE de 4 de julio).
79. Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994,
de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias (BOE de 6 de noviembre).

XVIII. TRIBUTOS LOCALES
80. Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes
para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas
cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley
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de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio (BOE de 7 de marzo).
81. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE de 4 de julio).
82. Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes
en materia de vivienda y alquiler (BOE de 18 de diciembre).
83. Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria y catastral (BOE de 29
de diciembre).
84. Orden HAC/994/2018, de 17 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 2019
(BOE de 29 de septiembre).

XIX. ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
85. Real Decreto 256/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el
Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función
Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales (BOE de 5 de mayo).
86. Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE
de 23 de junio).
87. Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda (BOE de
8 de septiembre).

XX. ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERÉS
PÚBLICO
88. Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 (BOE de 4 de julio).
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