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Boletín Oficial del Estado 

Número 52, de 29 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HAC/174/2020, de 4 de febrero, por la que se 
modifica la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, 
por la que se aprueba el modelo 349 de declaración 
recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así 
como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y 
plazo de presentación, se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para su presentación 
telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, 
de 23 de diciembre. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 52, de 29 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Información tributaria 
Orden HAC/175/2020, de 4 de febrero, por la que se 
modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de 
diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de 
declaración informativa anual acerca de valores, 
seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la 
sustitución de las hojas interiores de dicho modelo 
por soportes directamente legibles por ordenador y 
se establecen las condiciones y el procedimiento 
para su presentación telemática. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 52, de 29 de febrero de 2020 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre el Patrimonio 
Orden HAC/176/2020, de 20 de febrero, por la que 
se aprueba la relación de valores negociados en 
centros de negociación, con su valor de negociación 
medio correspondiente al cuarto trimestre de 2019, 
a efectos de la declaración del Impuesto sobre el 
Patrimonio del año 2019 y de la declaración 
informativa anual acerca de valores, seguros y 
rentas. (VER DOCUMENTO) 

 
 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 52, de 29 de febrero de 2020 
 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Orden HAC/177/2020, de 27 de febrero, por la que 
se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono 
anticipado de la deducción por maternidad del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se 
regula la comunicación de variaciones que afecten al 
derecho a su abono anticipado. (VER DOCUMENTO) 

 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2901.pdf


   

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

Escrivá plantea tres consensos nacionales sobre inclusión, pensiones y migraciones 
 

SEPE 
 

Puedes consultar en nuestra web la Guía de Contratos actualizada 
 

AEAT 
 

Rendimientos de Actividades Económicas (Metodología en inglés) 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Hacienda somete a consulta pública la fiscalidad sobre el transporte aéreo y sobre los envases de plástico de 
un solo uso  
 

El Congreso aprueba los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2020 y la senda para el período 2021-2023  
 

LEXNET 
 

• Les informamos que ya se encuentra disponible el manual con las novedades de la nueva versión de 
LexNET (4.18) en la dirección web: https://lexnetjusticia.gob.es/consejos-lexnet 

 

• Informamos a los usuarios que estén utilizando la aplicación LexNET Escritorio que deberán de 
descargarse e instalar la nueva versión (1.8.1.1) después de la subida de la nueva versión de LexNET 
prevista para el día 1 de marzo. La descarga estará habilitada dentro de la propia aplicación hasta las 
14:00 horas del día 5 de marzo. También estará disponible la descarga, sin ninguna limitación de 
tiempo, en la página de ayuda de LexNET (https://lexnetjusticia.gob.es) y, concretamente en la 
dirección: https://lexnetjusticia.gob.es/consejos-lexnet. 

 

INE 
 

Movimientos turísticos en fronteras. Frontur 
 

Encuesta de gasto turístico. Egatur 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno regional digitalizará 400 nuevos procedimientos para convertir la vía telemática en la opción 
preferente de la ciudadanía para relacionarse con la Administración 
 

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://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3734
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Febrero/&detail=actualizacion-guia-contratos-febrero2020
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_de_Rendimientos_de_actividades_economicas.shtml
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/S.E.%20HACIENDA/28-02-20%20NP%20FISCALIDAD%20MEDIOAMBIENTAL%20CONSULTA%20PUBLICA.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/S.E.%20HACIENDA/28-02-20%20NP%20FISCALIDAD%20MEDIOAMBIENTAL%20CONSULTA%20PUBLICA.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/S.E.%20PRESUPUESTOS%20Y%20GASTOS/27-02-20%20NP%20APROBACI%c3%93N%20SENDA%20ESTABILIDAD%20CONGRESO.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur0120.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur0120.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-digitalizar%C3%A1-400-nuevos-procedimientos-para-convertir-la-v%C3%ADa-telem%C3%A1tica-en-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-digitalizar%C3%A1-400-nuevos-procedimientos-para-convertir-la-v%C3%ADa-telem%C3%A1tica-en-la
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

