Anexo Normativo
Relación de las disposiciones más importantes
dictadas en materia tributaria durante 2019
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ANEXO NORMATIVO

I. TRATADOS INTERNACIONALES
1. Enmiendas al texto principal 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 18 de
marzo).
2. Protocolo y su Memorando de entendimiento, hechos en Madrid el
14 de enero de 2013, que modifican el Convenio entre el Reino
de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos
sobre la renta, y su Protocolo, firmado en Madrid el 22 de febrero
de 1990 (BOE de 23 de octubre).

II. DERECHO TRIBUTARIO GENERAL
3. Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la
Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen
el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago
de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (BOE de 28 de marzo).

III. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS
4. Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales
y otras situaciones catastróficas (BOE de 26 de enero).
5. Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales
y otras situaciones catastróficas (BOE de 21 de septiembre).
6. Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad
social (BOE de 28 de diciembre).
7. Orden HAC/277/2019, de 4 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 2018,
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
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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 13 de marzo).
8. Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para el
período impositivo 2018, 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 30 de abril).
9. Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (BOE de 17 de julio).
10. Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2020 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).
11. Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifican
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 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 31 de diciembre).
12. Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, por la que se modifican
la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se aprueban los
modelos 123, en pesetas y en euros, de declaración-documento
de ingreso y los modelos 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados
rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos
124, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso
y los modelos 194, en pesetas y en euros, del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados
de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de

1074

ANEXO NORMATIVO

cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, 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 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/3377/2011,
de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados
rendimientos del capital mobiliario, la 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», 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, y 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 (BOE de 31 de diciembre).

IV. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
13. Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad
social (BOE de 28 de diciembre).
14. Orden HAC/202/2019, de 20 de febrero, por la que se aprueba la
relación de valores negociados en centros de negociación, con su
valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de
2018, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2018 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas (BOE de 28 de febrero).
15. Orden HAC/277/2019, de 4 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 2018,
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
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la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones
informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes
de devolución, de naturaleza tributaria (BOE de 13 de marzo).

V. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
16. Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad
social (BOE de 28 de diciembre).
17. Orden HAC/554/2019, 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 2018, 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 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 17 de mayo).
18. Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, por la que se modifican
la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se aprueban los
modelos 123, en pesetas y en euros, de declaración-documento
de ingreso y los modelos 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados
rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos
124, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso
y los modelos 194, en pesetas y en euros, del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados
de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de
cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, 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 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
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toda clase de instituciones financieras, la Orden EHA/3377/2011,
de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados
rendimientos del capital mobiliario, la 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», 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, y 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 (BOE de 31 de diciembre).

VI. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
19. Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad
social (BOE de 28 de diciembre).
20. Real Decreto 595/2019, de 18 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado
por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio (BOE de 19 de octubre).
21. Orden HAC/554/2019, 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 2018, 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 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 17 de mayo).
22. Orden HAC/1275/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifica la
Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban
los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención
practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin
establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes in-

1077

MEMORIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

muebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación y otras normas
referentes a la tributación de no residentes (BOE de 31 de diciembre).
23. Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, por la que se modifican
la Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se aprueban los
modelos 123, en pesetas y en euros, de declaración-documento
de ingreso y los modelos 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados
rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos
124, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso
y los modelos 194, en pesetas y en euros, del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos derivados
de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de
cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, 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 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/3377/2011,
de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados
rendimientos del capital mobiliario, la 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», 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, y 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 (BOE de 31 de diciembre).

VII. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
24. Orden HAC/1273/2019, de 16 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 31 de diciembre).
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VIII. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
25. Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales
y otras situaciones catastróficas (BOE de 26 de enero).
26. Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales
y otras situaciones catastróficas (BOE de 21 de septiembre).
27. Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad
social (BOE de 28 de diciembre).
28. Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2020 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).
29. Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo 318, «Impuesto sobre el Valor Añadido. Regularización
de las proporciones de tributación de los periodos de liquidación
anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes
o prestaciones de servicios» y se determinan el lugar, forma, plazo
y el procedimiento para su presentación (BOE de 31 de diciembre).
30. Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifican
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 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 31 de
diciembre).

IX. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS
31. Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario (BOE de 16 de marzo).
32. Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (BOE de 5 de marzo).
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33. Orden HAC/1273/2019, de 16 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 31 de diciembre).

X. IMPUESTOS ESPECIALES
34. Orden HAC/135/2019, de 31 de enero, 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 las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo,
por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del
Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las
importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para
su presentación por medios telemáticos (BOE de 16 de febrero).
35. Orden HAC/481/2019, de 26 de marzo, por la que se aprueban las
normas de cumplimentación del documento administrativo electrónico interno y el modelo 525 «Documento de acompañamiento
de emergencia interno», aplicables en la circulación de productos
objeto de los impuestos especiales de fabricación en el ámbito
territorial interno (BOE de 29 de abril).
36. Orden HAC/484/2019, de 9 de abril, por la que se aprueban las
normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 sobre marcas
fiscales previstas para cigarrillos y picadura para liar, del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio (BOE de 30 de abril).
37. Orden HAC/998/2019, de 23 de septiembre, por la que se regula
el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de
los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación
(BOE de 5 de octubre).
38. Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se aprueban
las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para
bebidas derivadas (BOE de 31 de diciembre).
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39. Orden HAC/1273/2019, de 16 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 31 de diciembre).

XI. GRAVAMEN SOBRE EL TRÁFICO EXTERIOR
DE MERCANCÍAS
40. Orden PCI/7/2019, de 11 de enero, por la que se habilita el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia como puesto fronterizo
(BOE de 12 de enero).
41. Orden SCB/278/2019, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden
SPI/2136/2011, de 19 de julio, por la que se fijan las modalidades
de control sanitario en frontera por la inspección farmacéutica y
se regula el Sistema Informático de Inspección Farmacéutica de
Sanidad Exterior (BOE de 13 de marzo).
42. Orden HAC/546/2019, de 17 de abril, por la que se autoriza la ampliación de la Zona Franca de Sevilla (BOE de 15 de mayo).
43. Orden HAC/877/2019, de 11 de julio, por la que se autoriza la ampliación de la Zona Franca de Las Palmas de Gran Canaria (BOE
de 9 de agosto).
44. Orden PCI/933/2019, de 11 de septiembre, relativa a la autorización
de los regímenes aduaneros especiales de perfeccionamiento activo,
de perfeccionamiento pasivo y de importación temporal (BOE de
13 de septiembre).
45. Orden HAC/979/2019, de 16 de septiembre, por la que se autoriza
la constitución de la Zona Franca de la Bahía de Algeciras (BOE
de 1 de octubre).

XII. IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS
DE EFECTO INVERNADERO
46. Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica
la 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 6 de marzo).

XIII. TASAS, EXACCIONES PARAFISCALES Y PRECIOS
PÚBLICOS
47. Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales
y otras situaciones catastróficas (BOE de 26 de enero).
48. Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de
las Illes Balears (BOE de 23 de febrero).
49. Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales
y otras situaciones catastróficas (BOE de 21 de septiembre).
50. Orden FOM/60/2019, de 24 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
31 de enero).
51. Orden DEF/245/2019, de 19 de febrero, por la que se regulan la
visita pública, el uso por terceros de los espacios, las tasas y los
precios públicos del Museo del Ejército (BOE de 6 de marzo).
52. Orden EFP/706/2019, de 24 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 2019/2020 (BOE 28 de junio).
53. Orden CNU/790/2019, de 17 de julio, por la que se fijan los precios
públicos por los servicios académicos universitarios y otros servicios
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso
2019-2020 (BOE de 23 de julio).

XIV. MECENAZGO
54. Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad
social (BOE de 28 de diciembre).
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XV. TRIBUTOS LOCALES
55. Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales
y otras situaciones catastróficas (BOE de 26 de enero).
56. Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en
materia de vivienda y alquiler (BOE de 5 de marzo).
57. Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales
y otras situaciones catastróficas (BOE de 21 de septiembre).
58. Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad
social (BOE de 28 de diciembre).
59. Orden HAC/1257/2019, de 17 de diciembre, 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 2020
(BOE de 28 de diciembre).

XVI. ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
60. Orden PCI/327/2019, de 20 de marzo, 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 23 de marzo).

XVII. ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERÉS
PÚBLICO
61. Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXV
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (BOE
de 11 de noviembre).
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