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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 2 DE ENERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
 

 
2 de enero de 2020 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 314, de 31 de diciembre de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre, por la 
que se aprueba el modelo 318, "Impuesto sobre el 
Valor Añadido. Regularización de las proporciones 
de tributación de los periodos de liquidación 
anteriores al inicio de la realización habitual de 
entregas de bienes o prestaciones de servicios" y se 
determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento 
para su presentación. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 314, de 31 de diciembre de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos especiales 
Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la 
que se aprueban las normas de desarrollo de lo 
dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los 
Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales 
previstas para bebidas derivadas. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 314, de 31 de diciembre de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Contratación administrativa 
Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre, por la 
que se publican los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación del sector 
público a partir del 1 de enero de 2020. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 314, de 31 de diciembre de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos 
Orden HAC/1273/2019, de 16 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) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18747.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18747.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18749.pdf


   

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 314, de 31 de diciembre de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre el Valor Añadido. Procedimientos 
administrativos 
Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre, por la 
que se modifican la Orden EHA/3111/2009, de 5 de 
noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de 
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre, por la que se regulan los procedimientos 
y las condiciones generales para la presentación de 
determinadas autoliquidaciones, declaraciones 
informativas, declaraciones censales, 
comunicaciones y solicitudes de devolución, de 
naturaleza tributaria. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 314, de 31 de diciembre de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
Orden HAC/1275/2019, de 18 de diciembre, por la 
que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de 
diciembre, por la que se aprueban los modelos de 
autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, que deben utilizarse para 
declarar las rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente, la retención 
practicada en la adquisición de bienes inmuebles a 
no residentes sin establecimiento permanente y el 
gravamen especial sobre bienes inmuebles de 
entidades no residentes, y se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación y otras normas referentes a la 
tributación de no residentes. (VER DOCUMENTO)  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 314, de 31 de diciembre de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos. Información tributaria 
Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, por la 
que se modifican la Orden de 18 de noviembre de 
1999, por la que se aprueban los modelos 123, en 
pesetas y en euros, de declaración-documento de 
ingreso y los modelos 193, en pesetas y en euros, del 
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 
sobre determinados rendimientos del capital 
mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y sobre determinadas rentas del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, correspondiente a 
establecimientos permanentes, y los modelos 124, 
en pesetas y en euros, de declaración-documento de 
ingreso y los modelos 194, en pesetas y en euros, del 
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de 
los citados Impuestos derivados de la transmisión, 
amortización, reembolso, canje o conversión de 
cualquier clase de activos representativos de la 
captación y utilización de capitales ajenos, la Orden 
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se 
aprueba el modelo 198, de declaración anual de 
operaciones con activos financieros y otros valores 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18751.pdf


   

mobiliarios, la Orden EHA/3300/2008, de 7 de 
noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, 
sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas 
obtenidos por la contraprestación derivada de 
cuentas en toda clase de instituciones financieras, la 
Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la 
que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados 
rendimientos del capital mobiliario, la Orden 
HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se 
aprueba el modelo 280, "Declaración informativa 
anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo", la Orden 
HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se 
aprueba el modelo 184 de declaración informativa 
anual a presentar por las entidades en régimen de 
atribución de rentas, y la Orden HAP/1695/2016, de 
25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, 
de declaración informativa anual de cuentas 
financieras en el ámbito de la asistencia mutua. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 314, de 31 de diciembre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Contrataciones en origen 
Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por la 
que se regula la gestión colectiva de contrataciones 
en origen para 2020. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 1, de 2 de enero de 2020 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Tasas y Precios Públicos. Resolución de 27/12/2019, 
de la Dirección General de Tributos y Ordenación del 
Juego, por la que se da publicidad a la relación de las 
tasas vigentes en la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, con las cuantías e importes 
actualizados para el ejercicio 2020. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

CALENDARIOS LABORALES 2020 EDITADOS POR EL COLEGIO 
 

Tal y como se os viene recordando a quienes reservasteis los Calendarios Laborales 2020 editados por el 
Colegio, dentro del plazo fijado, quienes aún no lo habéis hecho podéis retirarlos ya de esta dependencia 
colegial. Como sabéis, nuestro horario de atención es el siguiente: Mañanas, de lunes a viernes, de 09:00 a 
14:00 horas.  
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

El Gobierno aprueba la orden para la gestión colectiva de contratación en origen de 2020 
 

AEAT 
 

Principales medidas tributarias recogidas en el Real Decreto-Ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se 
adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social. 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18753.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/02/pdf/2019_11642.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/02/pdf/2019_11642.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/02/pdf/2019_11642.pdf&tipo=rutaDocm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3691
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Principales_medidas_tributarias_recogidas_en_el_Real_Decreto_Ley_18_2019__de_27_de_diciembre__por_el_que_se_adoptan_determina__guridad_Social_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Principales_medidas_tributarias_recogidas_en_el_Real_Decreto_Ley_18_2019__de_27_de_diciembre__por_el_que_se_adoptan_determina__guridad_Social_.shtml


   

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

La economía española creció un 0,4% en el tercer trimestre, según el INE 

 

EUROPE DIRECT CASTILLA-LA MANCHA 
 

Boletín Monográfico "La nueva Comisión Europea (2019-2024)" Nº 01 - DICIEMBRE 2019 
 

SENTENCIAS DE INTERÉS- JURISPRUDENCIA 
 

Apartado abierto a los colegiados: si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos nos la 
hagas llegar y nos la envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen y será incluida en el 
próximo boletín. 
 

---0— 

 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=dd83d42aae55f610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/BOLETINES/2019%20Boletin%20monografico%20diciembre.pdf
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

