ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 125/10
Ciudad Real, 30 de Noviembre de 2010
Estimados colegiados:
Para vuestro conocimiento y efectos, en archivos adjuntos se os remiten:


La Orden EHA/3061/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas aprobado por Orden EHA/3012/2008, de
20 de octubre, el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido
aprobado por Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre y el modelo 190 para la declaración del
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sobre rendimientos de trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas, aprobado por Orden EHA/3127/2009, de 10 de
noviembre, publicada en el BOE núm. 289 de hoy, 30 de noviembre.



La Orden EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican las formas de
presentación de las declaraciones informativas y resúmenes anuales de carácter tributario
correspondientes a los modelos 038, 156, 159, 170, 171, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189,
190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 291, 296, 299, 340, 345, 346, 347, 349, 611 y 616 y por la
que se modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establece el procedimiento
y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene
atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.



La Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2011 el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, publicada en el BOE núm. 289 de hoy,
30 de noviembre.
En espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo.
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