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NORMES EN TRAMITACIÓ
Proyecto de Orden 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 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, la Orden
EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración
recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos
y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y
el procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden
HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 309 de
declaración-liquidación no periódica del impuesto sobre el valor añadido, y otras
normas tributarias 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.
Texto del proyecto
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Proyecto de Orden por la que aprueba el modelo 234 de “Declaración de información
de determinados mecanismos de planificación fiscal”, el modelo 235 de “Declaración
de información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos
comercializables” y el modelo 236 de “Declaración de información de la utilización de
determinados mecanismos transfronterizos de planificación”
Texto del proyecto
Proyecto de Orden HAC/ /2019, de 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.
Texto del proyecto
Anteproyecto de Ley xx/2019, de xx de xx, de modificación de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, y de la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de impuestos especiales, por la que se transponen la Directiva (UE)
2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de
determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido en la
imposición de los intercambios entre los Estados miembros y la directiva (UE)
2019/475 del Consejo, de 18 de febrero de 2019, por la que se modifican las
Directivas 2006/112/CE y 2008/118/CE en lo que respecta a la inclusión del municipio
italiano de Campione d'Italia y las aguas italianas del lago de Lugano en el territorio

aduanero de la Unión y en el ámbito de aplicación territorial de la Directiva
2008/118/CE.
Texto del proyecto
MAIN del proyecto
Ficha resumen ejecutivo del Anteproyecto
Proyecto de Real Decreto Xx/2019, De Xx De Xx, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre y otras Normas Tributarias.
Texto del proyecto
MAIN del proyecto
Ficha resumen del proyecto

