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I.- NORMATIVA RELEVANTE 
 

1.- Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre, 

por el que se modifica el Reglamento de los 

Impuestos Especiales, aprobado por Real 

Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se 

introducen otras disposiciones relacionadas con 

el ámbito tributario. (BOE 29 de diciembre de 

2012). 

El presente RD introduce una serie de 

novedades/modificaciones, entre las que 

destacamos, por su importancia, las siguientes: 

i. Respecto del documento administrativo 

electrónico: 

 Se extiende su utilización a: 

o La circulación interna e intracomunitaria 

de productos que son objeto de 

impuestos especiales de fabricación en 

régimen suspensivo. 

o La circulación interna de productos que 

son objeto de impuestos especiales de 

fabricación, con el impuesto devengado, 

a los que resulte de aplicación algún 

supuesto de (i) exención o (ii) tipo 

reducido. 

 Se elimina la exigencia de utilizar dicho 

documento en los avituallamientos que se 

documenten con recibos o comprobantes de 

entrega y las ventas de ruta. 

 Desparece el documento de 

acompañamiento en soporte papel. 

ii. Se realizan los ajustes técnicos necesarios para 

ultimar la integración del IVMDH en el IH: 

 Modificación de la estructura del IH, 

referida, fundamentalmente, a la 

diferenciación de los tipos impositivos. 

 Creación de la figura del “reexpedidor”: 

cualquier persona física, jurídica o entidad, 

titular de un establecimiento desde el que se 

produzca la reexpedición de productos que 

sean objeto del IH, que estén sometidos al 

tipo autonómico y para los que el impuesto 

se haya devengado, con destino al territorio 

de otras CCAA distintas de aquella en la 

que radique el mismo. 

iii. Simplificación de los elementos del documento 

de circulación. 

iv. Incorporación de una regulación unificada de 

los distintos procesos de desalcoholización 

parcial de los productos gravados por el 

Impuesto sobre el Alcohol y las Bebidas 

Alcohólicas. 

v. Configuración de la oficina gestora como 

órgano competente en materia de gestión de 

Impuestos Especiales. 

vi. Fijación de un plazo de cuatro años en relación 

con determinadas obligaciones de 

conservación de documentos. 

vii. Obligación, con carácter general, de llevar 

únicamente la contabilidad por medios 

informáticos. 

viii. Reducción, con carácter general, del importe 

de las garantías a prestar por las fábricas, 

depósitos fiscales y almacenes fiscales de 

productos intermedios. 

ix. Exoneración para los sujetos pasivos del 

Impuesto sobre la Electricidad de la obligación 

de presentación de la información contable a la 

oficina gestora. 

x. Regulación del plazo de presentación de las 

declaraciones informativas sobre bienes y 

derechos situados en el extranjero 

correspondientes al año 2012: deberán 

presentarse entre el 1 de febrero y el 30 de 

abril de 2013. 

 

II.- OTRA NORMATIVA RELEVANTE 

1.- Orden HAP/70/2013, de 30 de enero, por la 

que se aprueba el modelo 230 "Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas e Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e 

ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre 

los premios de determinadas loterías y 
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apuestas; Impuesto sobre Sociedades: 

Retenciones e ingresos a cuenta sobre los 

premios de determinadas loterías y apuestas 

(BOE 31 de enero de 2013). 

2.- Orden HAP/71/2013, de 30 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, y otra 

normativa tributaria (BOE 31 de enero de 

2013). 

3.- Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la 

que se aprueba el modelo 720, declaración 

informativa sobre bienes y derechos situados 

en el extranjero, a que se refiere la disposición 

adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria y se 

determinan el lugar, forma, plazo y el 

procedimiento para su presentación (BOE 31 

de enero de 2013). 

 

NORMATIVA EN TRAMITACIÓN 

Proyecto de Orden EHA xxxx/201x, de xx de 

xxxxxx, por la que se modifican diversas 

Órdenes Ministeriales relativas a Distintos 

tipos de juegos. Web del MINAP. Fecha de 

publicación: día 24 de enero de 2013. 
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ABREVIATURAS 
 

AEAT: Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. 

art.: artículo. 

CV: Contestación vinculante a consulta. 

CCom: Código de Comercio. 

D: Decreto. 

DERBE: Deducción por reinversión de beneficios 

extraordinarios. 

DGT: Dirección General de Tributos. 

Directiva: Directiva de la Unión Europea. 

Disp.: Disposición. 

Disp. Adic.: Disposición Adicional. 

Disp. Derog.: Disposición Derogatoria. 

Disp. Transit.: Disposición Transitoria. 

DL: Decreto Ley. 

DLeg: Decreto Legislativo. 

EP (EPs): Establecimiento Permanente o 

Establecimientos Permanentes. 

ERD: Empresas de reducida dimensión. 

ET: Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

IAE: Impuesto sobre Actividades Económicas. 

IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Ibíd.: En el mismo lugar. 

ICIO: Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 

IH: Impuesto sobre Hidrocarburos. 

IIEE: Impuestos Especiales. 

IIVTNU: Impuesto sobre el Incremento de Valor 

de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

IP: Impuesto sobre el Patrimonio. 

IRNR: Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. 

IS: Impuesto sobre Sociedades. 

ISD: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

ITP y AJD: Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 

IVMDH: Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 

Determinados Hidrocarburos. 

LBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 

Régimen Local. 

LGT: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

LIIEE: Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 

Impuestos Especiales. 

LIP: Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 

sobre el Patrimonio. 

LIRPF: Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

de modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de No 

Residentes y sobre el Patrimonio. 

LISD: Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

LIVA: Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

LJCA: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

LPGE: Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

MINHAP: Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

Nº: número. 

OM: Orden Ministerial. 

p/p.: página/s. 

P. ej.: Por ejemplo. 

PGC: Plan General de Contabilidad. 

RD: Real Decreto. 

RD-Ley: Real Decreto-Ley. 

RDLeg: Real Decreto Legislativo. 

RERD: Régimen fiscal especial de las empresas 

de reducida dimensión. 
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Res.: Resolución. 

RIIEE: Reglamento de los Impuestos Especiales, 

aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de 

julio. 

RIRPF: Reglamento del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y se modifica el 

Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, 

aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de 

febrero, aprobado por el Real Decreto 439/2007, 

de 30 de marzo. 

RGGI: 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,  

RGR: Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de 

julio, 

RGRA: Reglamento General de Revisión en Vía 

Administrativa, aprobado por el Real Decreto 

520/2005, de 13 de mayo. 

RIRNR: Reglamento del Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 

1776/2004, de 30 de julio. 

RIS: Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 

aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de 

julio. 

RISD: Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 

1629/1991, de 8 de noviembre. 

RITPAJ: Reglamento del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, aprobado por el Real Decreto 

828/1995, de 29 de mayo. 

RIVA: Reglamento del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 

de 29 de diciembre. 

RRST: Reglamento General del Régimen 

Sancionador Tributario, aprobado por el Real 

Decreto 2063/2004, de 15 de octubre. 

SA: Sociedad Anónima. 

SAL: Sociedad Anónima Laboral 

SRL: Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

SRLL: Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Laboral. 

ss.: siguientes. 

TRLIRNR: Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes. 

TRLIS: Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

TRLITPAJD: Real Decreto Legislativo 1/1993, 

de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

TRLRHL/LHL: Real Decreto Legislativo 2/2004, 

5 de marzo  por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. 

TS: Tribunal Supremo. 

UE: Unión Europea. 

V. gr.: Verbi gratia. 

vol.: volumen. 
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