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I. NORMATIVA TRIBUTARIA DE 

INTERÉS 

1. Resolución de 10 de septiembre de 

2019, de la Presidencia de la 

Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se modifica la 

de 21 de septiembre de 2004, por la 

que se establece la estructura y 

organización territorial de la 

Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria (BOE del 

11 de septiembre de 2019) 

2. Resolución de 2 de septiembre de 

2019, del Departamento de 

Aduanas e Impuestos Especiales 

de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la 

que se modifica la de 11 de julio de 

2014, en la que se recogen las 

instrucciones para la formalización 

del Documento Único 

Administrativo (BOE del 12 de 

septiembre de 2019) 

A través de la presente resolución se 

introducen, entre otras, las siguientes 

modificaciones en el ámbito de Aduanas 

que consideramos relevantes: 

 Se actualizan las instrucciones 

para la formalización del DUA, 

incorporando los cambios 

normativos desde su aprobación, 

mejoras técnicas y 

actualizaciones de códigos. 

 Se adapta la declaración de 

vinculación a depósito a los 

cambios normativos introducidos 

por el CAU. 

 Se actualiza el sistema de 

garantías para avalar el pago de 

la deuda aduanera, teniendo en 

cuenta tanto las modificaciones 

introducidas por la normativa de 

la UE como los cambios 

normativos nacionales que 

permiten que la garantía sea 

aportada por el representante 

aduanero no declarante. 

3. Orden PCI/933/2019, de 11 de 

septiembre, relativa a la 

autorización de los regímenes 

aduaneros especiales de 

perfeccionamiento activo, de 

perfeccionamiento pasivo y de 

importación temporal (BOE del 13 

de septiembre 2019) 

4. Resolución de 22 de agosto de 

2019, de la Secretaría General de 

Coordinación Territorial, por la que 

se publica el Acuerdo de la 

Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-

Generalitat en relación con la Ley 

27/2018, de 27 de diciembre, de 

medidas fiscales, de gestión 

administrativa y financiera y de 

organización de la Generalitat 

(BOE del 18 de septiembre de 2019) 

5. Sentencia de 10 de julio de 2019, 

de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, que estima parcialmente 

el recurso contencioso-

administrativo número 83/2018 

contra el Real Decreto 1072/2017, 

de 29 de diciembre, por el que se 

modifica el Reglamento general del 

régimen sancionador tributario, 

aprobado por el Real Decreto 

2063/2004, de 15 de octubre (BOE 

del 20 de septiembre de 2019) 

A través de la referida Sentencia, el 

Tribunal Supremo declara nulo el 

apartado nueve del artículo único del Real 

Decreto 1072/2017 y, en consecuencia, el 
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apartado 4 del artículo 25 del Reglamento 

General del Régimen Sancionador. 

El citado apartado disponía que, para el 

supuesto del retraso producido en el 

procedimiento sancionador como 

consecuencia de la orden de completar el 

expediente del procedimiento inspector; 

se computaría una interrupción justificada 

en dicho procedimiento, desde el día 

siguiente a aquel en el que se dicte la 

orden de completar hasta que se notifique 

la nueva acta que sustituya a la 

anteriormente formalizada o se le dé 

trámite de audiencia en caso de que no 

sea necesario incoar una nueva acta. 

6. Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de 

septiembre, por el que se adoptan 

medidas urgentes para paliar los 

daños causados por temporales y 

otras situaciones catastróficas 

(BOE del 21 de septiembre de 2019) 

7. Sentencia de 5 de julio de 2019, de 

la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, que declara estimar el 

recurso contencioso-

administrativo número 535/2017, 

contra el Real Decreto 529/2017, de 

26 de mayo, por el que se modifica 

el Reglamento del Impuesto sobre 

el Valor Añadido, aprobado por el 

Real Decreto 1624/1992, de 29 de 

diciembre (BOE del 25 de 

septiembre de 2019) 

A través de la Sentencia, el Tribunal 

Supremo declara nulo de pleno derecho 

el Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo 

y, en consecuencia, elimina del 

Ordenamiento jurídico las disposiciones 

transitorias cuarta y quinta del 

Reglamento del IVA: 

 La primera de ellas contemplaba 

el régimen de baja extraordinaria 

en el registro de devolución 

mensual y renuncia extraordinaria 

a la aplicación del régimen 

especial de entidades durante el 

año 2017.  

 La segunda regulaba la opción 

por llevar los libros registros a 

través de la Sede electrónica de 

AEAT (SII) por los sujetos pasivos 

acogidos al régimen simplificado 

para el año 2017. 

8. Corrección de errores de la 

Directiva (UE) 2017/2455 del 

Consejo, de 5 de diciembre 

de 2017, por la que se modifican la 

Directiva 2006/112/CE y la 

Directiva 2009/132/CE en lo 

referente a determinadas 

obligaciones respecto del 

impuesto sobre el valor añadido 

para las prestaciones de servicios 

y las ventas a distancia de bienes 

(DOUE del 25 de septiembre de 

2019) 

9. Resolución de 26 de septiembre de 

2019, de la Secretaría General del 

Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se publica 

el tipo de interés efectivo anual 

para el cuarto trimestre natural del 

año 2019, a efectos de calificar 

tributariamente a determinados 

activos financieros (BOE del 27 de 

septiembre de 2019) 

 

II. NORMATIVA EN TRAMITACIÓN 

1. Proyecto de orden por la que se 

aprueba el modelo 3XX, 

regularización de cuotas devueltas 

con anterioridad al inicio de la 

realización habitual de entregas 
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bienes o prestaciones de servicios 

(28 de agosto de 2019) 

A la vista de la modificación del Concierto 

Económico con la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, se aprobaría un modelo 

de declaración para la regularización de 

cuotas del IVA devueltas con anterioridad 

al inicio de la actividad. 

Los obligados a presentar la nueva 

declaración serían los sujetos pasivos 

sometidos a la competencia 

exaccionadora de una Administración 

tributaria foral (del País Vasco) o común 

en periodos de liquidación anteriores al 

inicio de su actividad y, que, una vez 

iniciada la actividad son sometidos a la 

competencia de otra Administración 

tributaria. 

La presente declaración informativa ha de 

ser presentada en el mismo plazo que 

correspondiese para presentar la última 

declaración-liquidación del primer año 

natural completo posterior al inicio de la 

realización habitual de entrega de bienes 

y prestación de servicios en el ámbito del 

IVA.  

Su entrada en vigor está prevista para el 

1 de enero de 2020.  
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ABREVIATURAS 

AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

CAU: Reglamento (UE) no 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre 

de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (refundición). 

DUA: Documento Único Administrativo.  

DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea. 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Reglamento del IVA: Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 

Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.  

Reglamento General del Régimen Sancionador: Reglamento general del régimen 

sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre. 

SII: Suministro Inmediato de Información del IVA. 

UE: Unión Europea. 
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La presente Alerta Tributaria se ha cerrado a fecha 27 

de septiembre de 2019. 
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