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I. NORMATIVA TRIBUTARIA 

RELEVANTE 

1. Orden HAC/135/2019, de 31 de 

enero, por la que se modifica la 

Orden EHA/3482/2007, de 20 de 

noviembre, por la que se aprueban 

determinados modelos, se 

refunden y actualizan diversas 

normas de gestión en relación con 

los Impuestos Especiales de 

Fabricación y con el Impuesto 

sobre las Ventas Minoristas de 

Determinados Hidrocarburos y se 

modifica la Orden EHA/1308/2005, 

de 11 de mayo, por la que se 

aprueba el modelo 380 de 

declaración-liquidación del 

Impuesto sobre el Valor Añadido 

en operaciones asimiladas a las 

importaciones, se determinan el 

lugar, forma y plazo de 

presentación, así como las 

condiciones generales y el 

procedimiento para su 

presentación por medios 

telemáticos (BOE de 16 de febrero 

de 2019) 

A través de la Orden se introducen, entre 

otras, las siguientes modificaciones en el 

ámbito de la gestión de los Impuestos 

Especiales de Fabricación y del Impuesto 

sobre las Ventas de Minoristas de 

Determinados Hidrocarburos: 

i) Se adapta el Modelo 581 y se suprime 

el Modelo 582 relativo al Impuesto 

sobre Hidrocarburos como 

consecuencia de las modificaciones 

introducidas en la LPGE 2018, con 

efectos de 1 de enero de 2019. 

ii)  Se suprimen los Modelos DDC y 564 

relativos a la declaración y liquidación 

de los Impuestos Especiales de 

Fabricación. 

iii) Se modifican las claves para 

configurar el Código de Actividad y del 

Establecimiento (CAE) de las 

actividades sometidas al requisito de 

inscripción en el Registro Territorial. 

iv) Se actualiza la relación de epígrafes y 

Códigos de Epígrafes previstos en la 

Orden EHA/3482/2007. 

 

II. OTRA NORMATIVA DE INTERÉS 

1. Corrección de errores de la 

Directiva (UE) 2018/822 del 

Consejo, de 25 de mayo de 2018, 

que modifica la Directiva 

2011/16/UE por lo que se refiere al 

intercambio automático y 

obligatorio de información en el 

ámbito de la fiscalidad en relación 

con los mecanismos 

transfronterizos sujetos a 

comunicación de información 

(DOUE de 1 de febrero de 2019) 

2. Corrección de errores de la Orden 

HAC/1375/2018, de 17 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 de 5 de febrero de 

2019) 

3. Resolución de 11 de febrero de 

2019, de la Dirección General de la 

Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se modifica la 

de 28 de febrero de 2006, por la 

que se establecen las condiciones 
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generales y el procedimiento para 

la validación mediante un código 

NRC de los avales otorgados por 

las entidades de crédito y por las 

sociedades de garantía recíproca y 

presentados por los interesados 

ante la Administración Tributaria 

(BOE de 20 de febrero de 2019) 

 

III. NORMATIVA EN TRAMITACIÓN 

1. Proyecto de Orden por la que se 

aprueban los modelos de 

declaración del Impuesto sobre 

Sociedades y del Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes 

correspondiente a 

establecimientos permanentes y a 

entidades en régimen de atribución 

de rentas constituidas en el 

extranjero con presencia en 

territorio español, para los 

períodos impositivos iniciados 

entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2018, se dictan 

instrucciones relativas al 

procedimiento de declaración e 

ingreso y se establecen las 

condiciones generales y el 

procedimiento para su 

presentación electrónica (5 de 

febrero de 2019) 

2. Proyecto de Orden por la que se 

regula la llevanza de los libros 

registro en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas (26 

de febrero de 2019) 
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ABREVIATURAS 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea. 

LPGE 2018: Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2018. 
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La presente Alerta Tributaria se ha cerrado a fecha 27 

de febrero de 2019. 
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Marqués de Villamagna, 3.-6º, 28001 

Madrid (España)  

 

Esta Alerta contiene, exclusivamente, información de 

carácter general y no constituye, ni pretende constituir, 

asesoramiento jurídico alguno sobre las materias 

contenidas en ella. Cualquier decisión o actuación 

basada en su contenido deberá ser objeto del adecuado 

asesoramiento profesional. 


