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LEGISLACIÓ

Ley 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en
materia tributaria.

ORDRE VEH/314/2016, de 14 de novembre, per la qual s'habilita
la presentació i el pagament telemàtic del model 652
d'autoliquidació de l'impost sobre successions i donacions en la
modalitat d'assegurances sobre la vida, i es modifica l'Ordre
ECO/330/2011, de 30 de novembre, per la qual s'aproven els
models d'autoliquidació dels tributs gestionats per l'Agència
Tributària de Catalunya.

Orden HFP/1822/2016, de 24 de noviembre, por la que se
introducen determinadas modificaciones técnicas en los diseños
físicos y lógicos de los modelos de declaración informativa nºs.
165, 170, 193, 194, 196, 280 y 282 aprobados, respectivamente,
por Orden HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, Orden
EHA/97/2010, de 25 de enero, Orden EHA/3377/2011, de 1 de
diciembre, Orden de 18 de enero de 1999, Orden
EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, Orden HAP/2118/2015, de
9 de octubre y Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo.

Orden HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se
desarrollan para el año 2017 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.

Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se
adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes
en materia social.

Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas
urgentes en materia financiera.

Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la
modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos
en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, 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 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 por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre.

