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LEGISLACIÓ
ORDRE VEH/212/2019, de 21 de novembre, per la qual s'aprova el model 543 de
la declaració informativa anual sobre les adquisicions d'objectes d'art, antiguitats
i joies susceptibles de tributar per l'impost sobre els actius no productius de les
persones jurídiques i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva
presentació.
Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de
cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Administración General del Estado para el año 2020.
Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.
LLEI 9/2019, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi
climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles
de tracció mecànica.
DECRET 272/2019, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris
d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2017, mentre no entrin en vigor els del 2020.
Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre, que aprueba el modelo 318, de
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 en el IVA.
Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, que aprueba las normas de desarrollo
de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales sobre
marcas fiscales previstas para bebidas derivades
Orden HAC/1273/2019, de 16 de diciembre, que aprueba 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.
Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre, que modifica 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 declaraciones
tributarias.
Orden HAC/1275/2019, de 18 de diciembre, que 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.
Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, que modifica 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, así como las
modificaciones en los modelos siguientes: 124, 194, 198, 196, 280, 184 y 289.

