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Novedades Normativas 

• LEY 22/2006, de 19 de diciembre, de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Dona
ciones. (BOE 30-01-2007) 

• REAL DECRETO 1/2007, de 12 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de 
Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, y se regula el Estatuto 
concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre. (BOE 20-01-2007) 

• ORDEN EHA/30/2007, de 16 de enero, por la que se aprueban los modelos 110 y 
111 de declaración-documento de ingreso de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de 
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputacio
nes de renta. (BOE 19-01-2007) 

• CONVENIO entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos para evitar la 
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta 
y sobre el Patrimonio, hecho en Abu Dhabi el 5 de marzo de 2006. (BOE 23-01-2007) 

• RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan 
General de Control Tributario 2007. (BOE 30-01-2007) 

• ORDEN EHA/303/2007, de 9 de febrero, por la que se aprueban el modelo 104, de 
solicitud de devolución o de borrador de declaración, y el modelo 105, de comunicación 
de datos adicionales, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 
2006, que podrán utilizar los contribuyentes no obligados a declarar por dicho impuesto 
que soliciten la correspondiente devolución, así como los contribuyentes obligados a 
declarar que soliciten la remisión del borrador de declaración, y se determinan el lugar, 
plazo y forma de presentación de los mismos, así como las condiciones para su 
presentación por medios telemáticos o telefónicos. (BOE 16-02-2007) 

• ORDEN EHA/487/2007, de 28 de febrero, por la que se aprueba la apertura de Códi
gos estadísticos en la Nomenclatura Combinada por razón de interés nacional y se 
establece el procedimiento para llevarla a cabo. (BOE 07-03-2007) 

• ORDEN EHA/488/2007, de 5 de marzo, por la que se dictan las normas para la 
elaboración del escenario presupuestario 2008-2010. (BOE 07-03-2007) 

• LEY 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. (BOE 16-03-2007) 

• REAL DECRETO 364/2007, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 
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2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario, el Real Decreto 1343/ 
1992, de 6 de noviembre, de desarrollo de la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos 
propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras, el Real De
creto 867/2001 , de 20 de julio, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios 
de inversión, y el Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarro
lla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de 
mercado. (BOE 17-03-2007) 

• ORDEN EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 
131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades 
económicas en estimación directa y a actividades económicas en estimación objetiva, 
el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación 
de los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/ 
2006, de 26 de octubre. (BOE 22-03-2007) 

• ORDEN EHA/784/2007, de 26 de marzo, por la que se aprueban los modelos de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre 
el Patrimonio, ejercicio 2006, se establecen el procedimiento de remisión del borrador 
de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las condiciones 
para su confirmación o suscripción, se determinan el lugar, forma y plazos de presenta
ción de los mismos, así como las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación por medios telemáticos o telefónicos. (BOE 30-03-2007) 

• REAL DECRETO 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de 
Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de fe
brero. (BOE 31-03-2007) 

• DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 12 de abril de 2007 relativa al nombramiento de los 
representantes del sector privado en el Foro conjunto sobre precios de transferencia, 
grupo de expertos sobre precios de transferencia (2007/233/CE); (Diario Oficial de la 
Unión Europea 17-04-2007). 

• REAL DECRETO 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE2009). (BOE 28-04-2007) 

• ORDEN EHA/1136/2007, de 26 de abril, por la que se reducen para el periodo imposi
tivo 2006, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. (BOE 30-
04-2007) 
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