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A) Normativa Estatal 
 
Ley 12/2010, de 30 de junio. 

 
Se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria. 
 

B.O.E. 1  de julio de 2010 
 
 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 
 
Se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 3  de julio de 2010 
 
 
Orden EHA/1803/2010, de 5 de julio. 
 
Se establecen obligaciones en cuanto a la remisión por medios electrónicos de la documentación 
estadístico-contable de las entidades aseguradoras y de las entidades gestoras de fondos de 
pensiones, se modifica la Orden EHA/1928/2009, de 10 de julio, por la que se aprueban los modelos 
de la documentación estadística-contable anual, trimestral y consolidada a remitir por las entidades 
aseguradoras, y se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan 
determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 6  de julio de 2010 
 
 
Orden EHA/1813/2010, de 23 de junio. 
 
Se modifica la Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 7  de julio de 2010 
 
 
Orden PRE/1814/2010, de 2 de julio. 
 
Se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los 
departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y 
competencias. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 7  de julio de 2010 
 
 
Resolución de 1 de julio de 2010, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 
Se aprueba el modelo 522 "Parte trimestral de productos a que se refiere el artículo 108 ter del 
Reglamento de los Impuestos Especiales" y se establecen el plazo y el procedimiento para su 
presentación. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 9 de julio de 2010 
 
 
Real Decreto 897/2010, de 9 de julio. 
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Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, 
de 30 de julio, en materia de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 10 de julio de 2010 
 
 
Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio. 
 
De órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 13 de julio de 2010 
 
 
Real Decreto 904/2010, de 9 de julio. 
 
Se desarrollan medidas fiscales y de Seguridad Social para atender los compromisos derivados de la 
organización y celebración de la 33ª edición de la Copa del América en la ciudad de Valencia. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 20 de julio de 2010 
 
 
Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. 

 
Se desarrolla el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la 
Defensa del Contribuyente y se determina su sede electrónica. 
 

B.O.E. 2  de agosto de 2010 
 
 
Ley 32/2010, de 5 de agosto. 
 
Se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 6  de agosto de 2010 
 
 
B) Normativa Autonómica 
 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
Ley 18/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del 
alcance y condiciones de dicha cesión. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 
 
 
 
Ley 8/2010, de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
Se aprueba la Ley de medidas tributarias de reactivación económica de Andalucía. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 10  de agosto de 2010 
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Comunidad Autónoma de Aragón 
 
Ley 24/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del 
alcance y condiciones de dicha cesión. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 
 
 

Comunidad Autónoma de Asturias 
 
Ley 19/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de 
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 
 
 

Comunidad Autónoma de Illes Balears 
 
Ley 6/2010, de 17 de junio. 
 
Se adoptan medidas urgentes para la reducción del déficit público. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 6  de julio de 2010 
 
 
Ley 28/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación 
del alcance y condiciones de dicha cesión  
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 

 
 

Comunidad Autónoma de Canarias 
 
Ley 26/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del 
alcance y condiciones de dicha cesión.  
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 
 
 

Comunidad Autónoma de Cantabria 
 
Ley 20/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del 
alcance y condiciones de dicha cesión.  
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 
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Comunidad Autónoma de Castilla y León 
 
Ley 30/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de fijación 
del alcance y condiciones de dicha cesión.  
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 
 
 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
 
Ley 25/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de 
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.  
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 
 
 

Comunidad Autónoma de Cataluña 
 
Ley 19/2010, de 7 de junio. 
 
De regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Cataluña. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 8  de julio de 2010 
 
Ley 16/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del 
alcance y condiciones de dicha cesión.  
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 
 
 
Ley 24/2010, de 22 de julio. 
 
De aprobación de la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 14  de agosto de 2010 
 
 
Ley 26/2010, de 3 de agosto. 
 
De régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 21  de agosto de 2010 
 
 

Comunidad Autónoma de Extremadura 
 
Ley 27/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del 
alcance y condiciones de dicha cesión.  
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 
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Comunidad Autónoma de Galicia 
 
Ley 17/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del 
alcance y condiciones de dicha cesión.  
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 
 
 

Comunidad Autónoma de Madrid 
 
Ley 29/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid y de fijación del 
alcance y condiciones de dicha cesión.  
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 
 
 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
 
Ley 22/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Murcia y de fijación del 
alcance y condiciones de dicha cesión  
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 
 
 

Comunidad Autónoma de La Rioja 
 
Ley 21/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del 
alcance y condiciones de dicha cesión.  
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 
 

 
Comunidad Autónoma Valenciana 
 
Ley 23/2010, de 16 de julio. 
 
Del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma Valenciana y de fijación del 
alcance y condiciones de dicha cesión.  
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 17  de julio de 2010 
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C) Normativa del País Vasco 
 
● Normativa Foral de Álava 
 
Decreto Foral 30/2010, del Consejo de Diputados de 29 de junio. 

Modifica el Decreto Foral 84/2009, de 29 de diciembre, que determinó las actividades prioritarias de 
mecenazgo para el ejercicio 2010. 

B.O.T.H.A. de 9 de julio 

Orden Foral 470/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 7 de julio.  

Aprueba los nuevos modelos del Impuesto sobre el Valor Añadido, 303 Autoliquidación, 308 Régimen 
especial de Recargo de Equivalencia, artículo 30 bis Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y 
sujetos pasivos ocasionales, 309 Auto liquidación no periódica, 310 Régimen simplificado. 
Autoliquidación trimestral y 322 Grupo de entidades. Modelo individual. 

B.O.T.H.A. de 19 de julio 

Acuerdo 443/2010, del Consejo de Diputados de 13 de julio. 

Aprueba la suscripción de un Convenio para la recaudación en vía de apremio, a través de la Entidad 
encargada de la recaudación ejecutiva de esta Diputación Foral, de los créditos y derechos 
correspondientes al Concejo de Montevite. 

B.O.T.H.A. de 23 de julio 
 

 
● Normativa Foral de Bizkaia 
 

Norma foral 1/2010, de 10 de junio. 

De reforma de la Norma Foral 6/2006, reguladora del IRPF en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

B.O.B. de 14 de julio 
 

 
● Normativa Foral de Gipuzkoa 

 

Orden Foral 550/2010, de 25 de junio. 

Modifica las Órdenes Forales 1311/2003 y 1159/2008, relativas a los modelos 840 y 036, 
respectivamente. 

B.O.G. de 2 de julio 


