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ÚLTIMA LEGISLACIÓN  APROBADA (en orden inverso de publicación) 

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, 30-noviembre-2019)  
 
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, 17-julio-2019)  
 
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, 30-abril-2019)  
 
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 la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, 
declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria. 
 (BOE, 13-marzo-2019)  
 
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, 29-diciembre-2018) 
 
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, 30-noviembre-2018)  

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, 09-noviembre-2018)  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-17252
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-10487
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-6340
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3563
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-17995
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16340
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-15344


 

 

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.(BOE, 4-julio-2018) 

Directrices del Plan 2018 Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de 

Control Tributario y Aduanero de 2018. (BOE, 23-enero-2018)  

Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican 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 Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para 

la Defensa del Contribuyente. (BOE, 30-diciembre-2017)  

Real Decreto 1075/2017, de 29 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 

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el 

Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el 

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de 

Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 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 Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen 

diplomático, consular y de organismos internacionales y de modificación del Reglamento General de 

Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real Decreto 1065/2007, 

de 27 de julio, por el que se aprueba 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.(BOE, 30-diciembre-2017)  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-792
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-15838
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-15843

