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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes e Impuesto sobre Sociedades 
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 apuestas; Impuesto sobre Sociedades: Retenciones e 
ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y 
apuestas. Autoliquidación" y el modelo 136 "Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas 
Loterías y Apuestas. Autoliquidación". (VER DOCUMENTO) 
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Impuestos Especiales de Fabricación, sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos y sobre el Valor 
Añadido 
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. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Información tributaria 
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. (VER DOCUMENTO) 
 
Consejería de Empleo y Economía  
Anuncio de 28/12/2012, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se da publicidad a 
la relación de fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables 
para el año 2013 correspondientes a los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 
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