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CALENDARIO AL CONTRIBUYENTE Y LEGISLACIÓN DE RENTA

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE:
MES DE FEBRERO:
Hasta el día 1 de febrero:
1) RENTA:
Pagos fraccionados Renta
• Cuarto trimestre 2009:
- Estimación Directa: (modelo 130)
- Estimación Objetiva: (modelo 131)

2) IVA:
• Diciembre 2009. Régimen General. Autoliquidación (Modelo 303)
• Diciembre 2009. Grupo de entidades. Modelo individual (Modelo 322)
• Diciembre 2009. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC
(Modelo 340)
• Diciembre 2009. Grupo de entidades, modelo agregado (Modelo 353)
• Diciembre 2009 (o año 2009). Operaciones asimiladas a importaciones (Modelo 380)
• Cuarto trimestre 2009. Régimen general. Autoliquidación (Modelo 303)
• Cuarto trimestre 2009. Declaración-liquidación no periódica (Modelo 309)
• Cuarto trimestre 2009. Declaración final. Régimen Simplificado (Modelo 311)
• Cuarto trimestre 2009 (o año 2009). Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
(Modelo 349)
• Cuarto trimestre 2009. Declaración final. Regímenes General y Simplificado (Modelo 371)
• Resumen anual 2009 (Modelo 390)
• Solicitud de devolución Recargo de Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales (Modelo 308)
• Reintegro de compensaciones en el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca
(Modelo 341)

3) PLANES, FONDOS DE PENSIONES, SISTEMAS ALTERNATIVOS,
MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL, PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS,
PLANES INDIVIDUALES DE AHORRO SISTEMÁTICO, PLANES DE PREVISIÓN
SOCIAL EMPRESARIAL Y SEGUROS DE DEPENDENCIA:
• Declaración anual 2009. Presentación en papel (preimpreso o generado mediante el módulo de
impresión de la AEAT). (Modelo 345)

4) DECLARACIÓN INFORMATIVA DE DETERMINADOS PREMIOS EXENTOS DEL
IRPF:
• Declaración anual 2009. (Modelo 183)
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5) RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones
y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles
urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Resumen anual 2009. Presentación en soporte, vía telemática y en impreso generado mediante
el módulo de impresión de la AEAT. (Modelos 180, 188, 190, 193, 194, 196)

6) IVA
• Solicitud de aplicación de porcentaje provisional de deducción distinto del fijado como definitivo
para el año precedente. (Sin modelo)

7) NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
• Cuarto trimestre 2009. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han facilitado el NIF a las
entidades de crédito. Presentación en papel. (Modelo 195)
• Cuarto trimestre 2009. Relación de personas o entidades que no han comunicado su NIF al
otorgar escrituras o documentos donde consten los actos o contratos relativos a derechos reales
sobre bienes inmuebles. (Modelo 197)
• Declaración anual 2009. Identificación de las operaciones con cheques de las entidades de
crédito. Presentación en papel. (Modelo 199)

8) OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS
• Declaración anual 2009. Declaración en soporte y vía telemática por teleproceso de operaciones
con Letras del Tesoro. (Modelo 192)
• Declaración anual 2009. Presentación en soporte, vía telemática (Internet o teleproceso) y en
impreso generado mediante módulo de impresión de la AEAT. (Modelo 198)

9) DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS Y OTRAS
OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS CON BIENES INMUEBLES
• Declaración anual 2009. (Modelo 181)

10) DONATIVOS, DONACIONES Y APORTACIONES RECIBIDAS Y DISPOSICIONES
REALIZADAS
• Declaración anual 2009. (Modelo 182)

11) DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE
ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
• Declaración anual 2009. Presentación soporte y vía telemática por teleproceso. (Modelo 187)
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Hasta el día 22 de febrero:
1) RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y
determinadas imputaciones de renta, ganancias de transmisiones o reembolsos de acciones y
participaciones de las instituciones de inversión colectiva o de aprovechamientos forestales de
vecinos en montes públicos, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario,
personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Enero 2010. Grandes empresas (Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126 y 128)

2) SUBVENCIONES, INDEMNIZACIONES O AYUDAS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
GANADERAS O FORESTALES
• Declaración anual 2009. Presentación en soporte y vía telemática por teleproceso. (Modelo 346)

3) PLANES, FONDOS DE PENSIONES, SISTEMAS ALTERNATIVOS,
MUTUALIDADES E PREVISIÓN SOCIAL, PLANES DE PREVISIÓN ASEGURADOS,
PLANES INDIVIDUALES DE AHORRO SISTEMÁTICO, PLANES DE PREVISIÓN
SOCIAL EMPRESARIAL Y SEGUROS DE DEPENDENCIA
• Declaración anual 2009. Presentación en soporte y vía telemática (Internet o teleproceso).
(Modelo 345)

4) IVA
• Enero 2010. Régimen general. Autoliquidación (Modelo 303)
• Enero 2010. Grupo de entidades, modelo individual (Modelo 322)
• Enero 2010. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC
(Modelo 340)
• Enero 2010. Declaración recapitulativa operaciones intracomunitarias (Modelo 349)
• Enero 2010. Grupo de entidades, modelo agregado (Modelo 353)
• Enero 2010. Operaciones asimiladas a las importaciones (Modelo 380)

5) IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO
• Enero 2010 (Modelo 430)

6) IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Noviembre 2009. Grandes Empresas (*) (Modelos 553, 554, 555, 556, 557 y 558)
• Noviembre 2009. Grandes empresas (Modelos 561, 562 y 563)
• Enero 2010. Grandes Empresas (Modelo 560)
• Enero 2010. Todas las empresas (Modelos 564 y 566)
• Enero 2010. Todas las empresas (*) (Modelos 570 y 580)
• Cuarto Trimestre 2009. Excepto Grandes Empresas (*)(Modelos 553, 554, 555, 556, 557 y 558)
• Cuarto Trimestres. Excepto Grandes Empresas (Modelo 561,562 y 563)
(*) Los Operadores Registrados y no registrados, representantes fiscales y receptores autorizados
(Grandes Empresas), utilizarán para todos los impuestos el Modelo 510.

7) NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
• Cuarto Trimestre 2009. Declaración trimestral de cuentas y operaciones cuyos titulares no han
facilitado el NIF a las entidades de crédito. Soporte y vía telemática por teleproceso (Modelo 195)
• Declaración anual 2009. Identificación de las operaciones con cheques de las entidades de
crédito. Soporte y vía telemática por teleproceso (Modelo 199)
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MES DE MARZO
Hasta el día 1 de marzo
1) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
• Entidades cuyo ejercicio coincida con el año natural: opción/renuncia a la opción para el cálculo
de los pagos fraccionados sobre la parte de la base imponible del período de los tres, nueve u
once meses de cada año natural (Modelo 036)
• Si el período impositivo no coincide con el año natural: la opción/renuncia se ejercerá en los dos
primeros meses de cada ejercicio o entre el inicio del ejercicio y el fin del plazo para efectuar el
primer pago fraccionado, si este plazo es inferior a dos meses.

Hasta el día 22 de marzo
1) RENTA Y SOCIEDADES
• Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones
y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles
urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
• Febrero 2010. Grandes Empresas (Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128)

2) IVA
• Febrero 2010. Régimen General. Autoliquidación (Modelo 303)
• Febrero 2010. Grupo de entidades, modelo individual (Modelo 322)
• Febrero 2010. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IVA y del IGIC
(Modelo 340)
• Febrero 2010. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (Modelo 349)
• Febrero 2010. Grupo de entidades, modelo agregado (Modelo 353)
• Febrero 2010. Operaciones asimiladas a las importaciones (Modelo 380)

3) IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
• Febrero 2010 (Modelo 430)

4) IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN
• Diciembre 2009. Grandes Empresas (*) (Modelos 553, 554, 555, 556, 557, 558)
• Diciembre 2009. Grandes Empresas (Modelos 561, 562, 563)
• Febrero 2010. Grandes Empresas (Modelo 560)
• Febrero 2010. (Modelos 564, 566)
• Febrero 2010. (*) (Modelos 570, 580)
(*) Los operadores registrados y no registrados, representantes fiscales y receptores autorizados
(Grandes Empresas), utilizarán para todos los impuestos el Modelo 510.
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Hasta el día 31 de marzo
1) DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN
DE RENTAS
• Año 2009. (Modelo 184)

2) DECLARACIÓN INFORMATIVA DE VALORES, SEGUROS Y RENTAS
• Año 2009. (Modelo 189)

3) DECLARACIÓN ANUAL DE DETERMINADAS RENTAS OBTENIDAS POR
PERSONAS FÍSICAS RSIDENTES EN OTROS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN
EUROPEA Y EN OTROS PAÍSES Y TERRITORIOS CON LOS QUE SE HAYA
ESTABLECIDO UN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
• Año 2009. (Modelo 299)

4) DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS
• Año 2009. (Modelo 347)
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LEGISLACIÓN FISCAL Y DE INTERÉS (01/11/2009 a 31/12/2009)
NOVIEMBRE 2009
DISPOSICIONES GENERALES
Instrumento de Ratificación del Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea
y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, hecho en Lisboa el 13 de diciembre de
2007. (BOE 2009-11-27)

ORGANIZACIÓN
Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se suprime la Administración de Aduanas de Nonduermas
y se crea la de Murcia-Carretera, en la Delegación Especial de Murcia. (BOE 2009-11-23)

PROCEDIMIENTO DE GESTION E INSPECCION
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. (BOE 2009-11-20)

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
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 las condiciones
para la presentación por vía telemática de los modelos 111 y 117 por los obligados tributarios
que tengan la consideración de grandes empresas, así como la hoja interior de relación de
socios, herederos, comuneros o partícipes del modelo 184 y los diseños lógicos de los modelos
184 y 193. (BOE 2009-11-23)

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común
aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de
acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del
domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro. (DOCE L 310 de 25 de
noviembre de 2009)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Directiva 2009/132/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, que delimita el ámbito de
aplicación del artículo 143, letras b) y c), de la Directiva 2006/112/CE en lo referente a la
exención del impuesto sobre el valor añadido de algunas importaciones definitivas de bienes.
(DOCE L 292 de 10 de noviembre de 2009 )
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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. (BOE 2009-11-20)

OTRAS DISPOSICIONES DE INTERES
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la
legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (BOE 2009-11-04)
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de
la nueva Oficina judicial. (BOE 2009-11-04)
Circular 4/2009, de 4 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
comunicación de información relevante. (BOE 2009-11-12)
Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. (BOE 2009-11-14)
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que
se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (1) (DOCE L 302 de 17 de
noviembre de 2009)
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. (BOE 2009-11-24)
Instrumento de Ratificación del Protocolo sobre registros de emisiones y transferencias de
contaminantes, hecho en Kiev el 21 de mayo de 2003. (NOE 2009-11-25)
Reglamento (CE) n º 1136/2009 de la Comisión, de 25 de noviembre de 2009, que modifica el
Reglamento (CE) n o 1126/2008 por el que se adoptan determinadas normas internacionales
de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n o 1606/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF)
1 (DOCE L 311 de 26 de noviembre de 2009)
Reglamento (CE) n º 1142/2009 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2009, que modifica el
Reglamento (CE) n o 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales
de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n o 1606/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Interpretación n o 17 del Comité de Interpretaciones
de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF) (DOCE L 312 de 27 de
noviembre de 2009)

COMUNIDADES AUTONOMAS
A) Andalucía
Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos
en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía. (BOJA 23/11/2009)
B) Asturias
Decreto 139/2009, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Grandes Establecimientos Comerciales. (BOPA 25-11-2009)
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C) Baleares
Ley 6/2009 de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la
actividad económica en las Illes Balears (BOIB 24-11-2009)
D) Canarias
Orden de 7 de octubre de 2009, por la que se establecen los precios medios de venta de los
vehículos comerciales e industriales ligeros usados cuya transmisión esté sujeta al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, y que no figuren en las tablas de precios medios de venta
aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda. (BOC 3-11-2009)
E) Murcia
Resolución de la Directora de la Agencia Regional de Recaudación de 18 de noviembre de
2009, de delegación de competencias en determinados órganos de la Agencia Regional de
Recaudación. (BORM 30-11-2009)
F) Valencia
Ley 8/2009, de 4 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de la Ley 10/2007, de 20 de
marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano. (DOGV 10-11-2009)

REGIMENES ESPECIALES POR RAZON DEL TERRITORIO
A) Régimen Foral de Navarra
Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre, de atención y apoyo a personas afectadas por catástrofes
producidas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad
Foral de Navarra. (BON 9-11-2009)
Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se aprueba el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin
establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta". (BON 3011-2009)
B) Régimen de Concierto con el País Vasco
B1) Normas del Territorio Histórico de Guipúzcoa
Orden Foral 883/2009, de 3 de noviembre, sobre tratamiento de las denuncias de fraude fiscal.
(BOG 16-11-2009)
B2) Normas del Territorio Histórico de Vizcaya
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 143/2009, de 3 de noviembre, por el que se
modifican con carácter transitorio las condiciones para la exoneración de garantías en los
aplazamientos de deudas. (BOB 10-11-2009)
Orden Foral 2780/2009, de 4 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para la
presentación telemática de propuestas previas de tributación. (BOB 16-11-2009)
Orden Foral 2941/2009, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 840 de alta,
variación o baja, en el Impuesto sobre Actividades Económicas y su presentación telemática.
(BOB 30-11-2009)
Orden Foral 2970/2009, de 19 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 del
Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOB 30-11-2009)
Orden Foral 2942/2009, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 345 de
declaración anual de EPSVs, Planes de Pensiones, sistemas alternativos, Mutualidades de
Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, PIAS, Planes de Previsión Social
Empresarial y Seguros de Dependencia. (BOB 30-11-2009)
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FISCALIDAD INTERNACIONAL
Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Albania sobre Cooperación
y Asistencia Mutua en Materia Aduanera, hecho en Tirana el 20 de mayo de 2009. (BOE 200911-19)
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de España y el
Reino de los Países Bajos en nombre de Aruba, hecho en Madrid el 24 de noviembre de 2008.
(BOE 2009-11-23)
Acuerdo sobre el intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de España y el
Reino de los Países Bajos en nombre de las Antillas Holandesas, hecho en Madrid el 10 de
junio de 2008. ( BOE 2009-11-24)

DICIEMBRE 2009
ORGANIZACIÓN
Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa
del Contribuyente. (BOE 2009-12-04)
Resolución de 26 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado para la Función Pública,
por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración
General del Estado para el año 2010, a efectos de cómputo de plazo. (BOE 2009-12-9)
Orden EHA/3408/2009, de 17 de diciembre, por la que se crean sedes electrónicas en el
Ministerio de Economía y Hacienda. (BOE 19-12-2009)
Resolución de 28 de diciembre de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros
electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE 29-12-2009)

PROCEDIMIENTO DE GESTION E INSPECCION
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, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte
directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación telemática. (BOE 31-12-2009)

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Real Decreto 2004/2009, de 23 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 pagos a cuenta, 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 del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, en materia de obligaciones formales, y se establecen para
2010 nuevos plazos de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-12-2009)
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Real Decreto 2003/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1514/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. (BOE 2912-2009)

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
Orden EHA/3476/2009, 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 26-12-2009)

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS
DOCUMENTADOS
Orden EHA/3476/2009, 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 26-12-2009)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Reglamento (CE) nº 1174/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se
establecen disposiciones de aplicación de los artículos 34 bis y 37 del Reglamento (CE) nº
1798/2003 del Consejo por lo que respecta a la devolución del impuesto sobre el valor añadido
en virtud de la Directiva 2008/9/CE del Consejo (DOCE L 314 de 1 de diciembre de 2009)
Real Decreto 2004/2009, de 23 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 pagos a cuenta, 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 del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, en materia de obligaciones formales, y se establecen para
2010 nuevos plazos de renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y
de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-12-2009)
Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Tributos, relativa a la
aplicación e interpretación de determinadas directivas comunitarias en materia del Impuesto
sobre el Valor Añadido. (BOE 29-12-2009)

IMPUESTOS ESPECIALES
Orden EHA/3476/2009, 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 26-12-2009)
Orden EHA/3496/2009, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 568 de solicitud
de devolución por reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio, el lugar, forma y
plazo de presentación y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática por Internet y se modifica la Orden EHA/1981/2005, de 21 de junio, por
la que se aprueba el modelo 576 de declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre

MYG CONSULTING
C/ Lisboa, 3.
28008 MadridEspaña.
Tel: +34 91 544 4986

Determinados Medios de Transporte, el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por
Internet de las declaraciones correspondientes al modelo 576 y se modifica la Orden de 30 de
septiembre de 1999, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los
modelos 110, 130, 300 y 330. (BOE 29-12-2009)

LEYES DE PRESUPUESTOS
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.
(BOE 24-12-2009)

INCENTIVOS FISCALES Y FINANCIEROS, REGIMENES ESPECIALES Y
ESTATUTOS FISCALES.
Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas. (BOE 200912-05)

ADUANAS
Reglamento (CE) nº 1186/2009 del Consejo, de 16 de noviembre de 2009, relativo al
establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras. (DOCE 324 L de 10 de
diciembre de 2009)
Resolución de 15 de diciembre de 2009, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se recoge las
instrucciones para la formalización del Documento Único Administrativo (DUA). (BOE 30-122009)

OTRAS DISPOSICIONES DE INTERES
Circular 5/2009, de 25 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que
regula el Informe Anual del Auditor sobre Protección de Activos de Clientes. (BOE 2009-12-08)
Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto
1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras
cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito y el Real Decreto 692/1996,
de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito. (BOE
2009-12-07)
Real Decreto 1818/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real
Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre. (BOE 2009-12-07)
Real Decreto 1820/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto
361/2007, de 16 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores, en materia de la participación en el capital de las sociedades que gestionan
mercados secundarios de valores y sociedades que administren sistemas de registro,
compensación y liquidación de valores y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el
régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que
prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por el Real
Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre. (BOE 2009-12-07)
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Real Decreto 1821/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de
ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de
20 de noviembre, en materia de participaciones significativas. (BOE 2009-12-07)

