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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
Orden HAP/2367/2013, de 11 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. (VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden HAP/2368/2013, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 270, "Resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas"
y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. (VER DOCUMENTO)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la
Renta de no Residentes
Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 15 de diciembre de 1999, por
la que se aprueba el modelo 187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acci ones o
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o
ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones
o participaciones; y la Orden HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de
declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, y se
modifican, asimismo, otras normas tributarias. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Protección de deudores hipotecarios
Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por
la que se corrigen errores en la de 3 de octubre de 2013, por la que se publica la lista de entidades que han
comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, y la lista de entidades que han
comunicado su adhesión voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las
deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. (VER DOCUMENTO)
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ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com
Información igualmente disponible en la web:
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96
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