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Capítulo 2

Principales normas aprobadas con efectos para el ejercicio 
2012

Las principales normas que conforman el mencionado “paquete normativo” y que van a ser objeto de comen-
tario, son las siguientes:

•	 Resolución de 23 de enero de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración	Tributaria,	por	la	que	se	modifica	la	de	3	de	enero	de	2011,	por	la	que	se	aprueba	el	modelo	145,	
de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos 
previamente comunicados (BOE, 30-01-2012)

•	 Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera	para	la	corrección	del	déficit	público	(BOE,	31-12-2012)

•	 Orden	EHA/3552/2011,	de	19	de	diciembre,	por	 la	que	se	 regulan	 los	 términos	en	 los	que	 los	obligados	
tributarios pueden ejercitar la posibilidad de señalar días en los que la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria	no	podrá	poner	notificaciones	a	su	disposición	en	la	dirección	electrónica	habilitada	y	por	la	que	
se	modifica	la	Orden	HAC/661/2003,	de	24	de	marzo,	por	la	que	se	aprueba	el	modelo	de	autoliquidación	
de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se 
determinan	el	lugar,	la	forma	y	los	plazos	para	su	presentación	(BOE,	29-12-2011)

•	 Orden	EHA/3551/2011,	de	13	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,	29-
12-2011)

•	 Resolución	de	16	de	diciembre	de	2011,	de	la	Dirección	General	de	la	Agencia	Estatal	de	Administración	
Tributaria,	por	la	que	se	establece	el	procedimiento	para	efectuar	a	través	de	internet	el	embargo	de	dinero	
en	cuentas	a	la	vista	abiertas	en	entidades	de	crédito	cuyos	saldos	se	encuentren	total	o	parcialmente	pigno-
rados y de aquellas otras cuya titularidad corresponda a deudores en situación concursal (BOE, 28-12-2011)

•	 Resolución	de	16	de	diciembre	de	2011,	de	la	Dirección	General	de	la	Agencia	Estatal	de	Administración	Tri-
butaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero 
en	cuentas	a	la	vista	abiertas	en	entidades	de	crédito	(BOE,	27-12-2011)

•	 Orden	EHA/3496/2011,	de	15	de	diciembre,	por	la	que	se	aprueba	la	declaración	de	residencia	fiscal	a	efec-
tos	de	aplicar	la	excepción	de	comunicar	el	número	de	identificación	fiscal	en	las	operaciones	con	entidades	
de	crédito,	así	como	la	relación	de	códigos	de	países	y	territorios	(BOE,	26-12-2011)

•	 Orden	EHA/3378/2011,	de	1	de	diciembre,	por	la	que	se	modifica	la	Orden	EHA/3012/2008,	de	20	de	oc-
tubre,	por	la	que	se	aprueba	el	modelo	347	de	declaración	anual	de	operaciones	con	terceras	personas,	así	
como	los	diseños	físicos	y	lógicos	y	el	lugar,	forma	y	plazo	de	presentación,	la	Orden	EHA/3787/2008,	de	29	
de	diciembre,	por	la	que	se	aprueba	el	modelo	340	de	declaración	informativa	regulada	en	el	art.	36	del	Re-
glamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
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de	las	normas	comunes	de	los	procedimientos	de	aplicación	de	los	tributos	y	la	Orden	EHA/3434/2007,	de	
23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, 
y	353	de	autoliquidación	mensual,	modelo	agregado,	y	el	modelo	039	de	Comunicación	de	datos,	corres-
pondientes	al	Régimen	especial	del	Grupo	de	Entidades	en	el	Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido	(BOE,	12-
12-2011)

•	 Orden	EHA/3377/2011,	de	1	de	diciembre,	por	la	que	se	aprueba	el	modelo	193	de	resumen	anual	de	reten-
ciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños fí-
sicos	y	lógicos	para	la	presentación	en	soporte	directamente	legible	por	ordenador,	y	por	la	que	se	modifican	
los	diseños	físicos	y	lógicos	del	modelo	291,	aprobado	por	Orden	EHA/3202/2008,	de	31	de	octubre	y	del	
modelo	196	aprobado	por	Orden	EHA/3300/2008,	de	7	de	noviembre	(BOE,	12-12-2011)

•	 Real	Decreto	1677/2011,	de	18	de	noviembre,	por	el	que	se	modifica	el	Reglamento	de	procedimiento	ad-
ministrativo sancionador de las infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
12/1989,	de	9	de	mayo,	de	la	Función	Estadística	Pública,	aprobado	por	el	Real	Decreto	1572/1993,	de	10	
de	septiembre	y	se	introducen	criterios	de	calificación	de	las	infracciones	y	de	graduación	de	las	sanciones	
en el ámbito del Departamento de Aduanas e Impuestos especiales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (BOE, 30-11-2011)

•	 Orden	EHA/3257/2011,	de	21	de	noviembre,	por	la	que	se	desarrollan	para	el	año	2012	el	método	de	esti-
mación	objetiva	del	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas	y	el	régimen	especial	simplificado	del	
Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido	(BOE,	29-11-2011)

•	 Real	Decreto	1615/2011,	de	14	de	noviembre,	por	el	que	se	introducen	modificaciones	en	materia	de	obliga-
ciones formales en 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, apro-
bado	por	Real	Decreto	1065/2007,	de	27	de	julio,	y	se	modifica	el	Real	Decreto	1363/2010,	de	29	de	octubre,	
por	el	que	se	regulan	supuestos	de	notificaciones	y	comunicaciones	administrativas	obligatorias	por	medios	
electrónicos	en	el	ámbito	de	la	Agencia	Estatal	de	Administración	Tributaria	(BOE,	26-11-2011)

•	 Orden	EHA/2977/2011,	de	2	de	noviembre,	por	 la	que	se	modifica	 la	Orden	EHA/3929/2006,	de	21	de	
diciembre, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidro-
carburos	y	de	las	cuotas	correspondientes	a	la	aplicación	del	tipo	autonómico	del	Impuesto	sobre	las	Ventas	
Minoristas de Determinados Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, se aprueba determinado 
Código	de	Actividad	y	del	Establecimiento,	y	se	actualiza	la	referencia	a	un	código	de	la	nomenclatura	com-
binada	contenida	en	la	Ley	38/1992,	de	28	de	diciembre,	de	Impuestos	Especiales	(BOE,	05-11-2011)

•	 Ley	38/2011,	de	10	de	octubre,	de	reforma	de	la	Ley	22/2003,	de	9	de	julio,	Concursal	(BOE,	11-10-2011)

•	 Ley	35/2011,	de	4	de	octubre	de	2011,	sobre	titularidad	compartida	de	las	explotaciones	agrarias	(BOE,	05-
10-2011)

•	 Real	Decreto-ley	13/2011,	de	16	de	septiembre,	por	el	que	se	restablece	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio,	con	
carácter	temporal	(BOE,	17-09-2011)

•	 Real	Decreto-ley	9/2011,	de	19	de	agosto,	de	medidas	para	la	mejora	de	la	calidad	y	cohesión	del	sistema	
nacional	de	salud,	de	contribución	a	la	consolidación	fiscal,	y	de	elevación	del	importe	máximo	de	los	avales	
del Estado para 2011 (BOE, 20-08-2011)
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•	 Real	Decreto	1145/2011,	de	29	de	julio,	por	el	que	se	modifica	el	Reglamento	general	de	las	actuaciones	y	
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los proce-
dimientos	de	aplicación	de	los	tributos,	aprobado	por	Real	Decreto	1065/2007,	de	27	de	julio	(BOE,	30-07-
2011)
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