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NORMAS GENERALES Y DE PROCEDIMIENTO.
1.1. Constitución española.
1.2. Ley general tributaria, normas de desarrollo y otras normas.
1.2.1. Ley general tributaria.
1.2.1.1. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
1.2.2. Normas de desarrollo.
1.2.2.1.	Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.
1.2.2.2.	Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa.
1.2.2.3.	Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
1.2.2.4.	Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
1.2.3. Otras normas.
1.2.3.1.	Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Título XIV. De los delitos contra
la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social).
1.2.3.2.	Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
1.3.	Procedimiento administrativo común y jurisdicción contencioso-administrativa.
1.3.1.	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
1.3.2. Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
1.4. Ley general presupuestaria.
1.4.1. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 1

2.

TRIBUTOS ESTATALES.
2.1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
2.1.1.	Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas...
2.1.2.	Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas...

1 Solo disponible en formato electrónico en la dirección <www.ceflegal.com/leyes-tributarias.htm>.
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2.1.3.	Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, 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.
2.2. Impuesto sobre sociedades.
2.2.1.	Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
2.2.2.	Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
2.3. Impuesto sobre la renta de no residentes.
2.3.1.	Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
2.3.2.	Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes.
2.4. Impuesto sobre el patrimonio.
2.4.1.	Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
2.5. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
2.5.1.	Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
2.5.2.	Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
2.6. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
2.6.1.	Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2.6.2.	Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2.7. Impuesto sobre el valor añadido.
2.7.1.	Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
2.7.2.	Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido…
2.7.3.	Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, 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.
2.8. Impuestos especiales.
2.8.1. Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
2.8.2.	Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales.
2.9. Impuesto sobre las primas de seguros.
2.9.1.	Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (art. 12).
2.10. Impuesto sobre actividades de juego.
2.10.1.	Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
2.11. Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.
2.11.1.	Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica (Capítulo XI).
2.12. Impuestos para la sostenibilidad energética.
2.12.1.	Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
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2.13. Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.
2.13.1.	Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental...
2.13.2.	Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero...
2.14. Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados.
2.14.1.	Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
2.15. Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
2.15.1. Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
2.16. Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
2.16.1. Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
2.17. Tasas.
2.17.1. Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
3.

HACIENDAS AUTONÓMICAS.
3.1. Financiación de las comunidades autónomas.
3.1.1.	Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
3.2. Cesión de tributos a comunidades autónomas.
3.2.1.	Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
3.3. Normas propias de cada comunidad autónoma.
3.3.1. Comunidad Autónoma de Andalucía.
3.3.1.1.	Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
3.3.2. Comunidad Autónoma de Aragón.
3.3.2.1.	Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en
materia de tributos cedidos.
3.3.3. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
3.3.3.1.	Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado.
3.3.4. Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
3.3.4.1.	Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en Materia de Tributos Cedidos
por el Estado.
3.3.4.2.	Decreto Ley 1/2021, de 25 de enero, por el que se aprueban medidas excepcionales y urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Ballears para el ejercicio
fiscal de 2021, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en materia de renta social garantizada y en otros sectores de la actividad administrativa.
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3.3.5. Comunidad Autónoma de Canarias.
3.3.5.1.	Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de
tributos cedidos.
3.3.6. Comunidad Autónoma de Cantabria.
3.3.6.1.	Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado.
3.3.7. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
3.3.7.1.	Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha.
3.3.8. Comunidad Autónoma de Castilla y León.
3.3.8.1.	Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.
3.3.9. Comunidad Autónoma de Cataluña.
3.3.9.1. Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales y de Adaptación al Euro.
3.3.9.2.	Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
3.3.9.3.	Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
3.3.9.4.	Ley 7/2004, de 16 de julio, de Medidas Fiscales y Administrativas.
3.3.9.5. Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras.
3.3.9.6. Ley 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras.
3.3.9.7. Ley 5/2007, de 4 de julio, de medidas fiscales y financieras.
3.3.9.8.	Decreto-Ley 1/2008, de 1 de julio, de medidas urgentes en materia fiscal y financiera.
3.3.9.9. Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
3.3.9.10. Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas.
3.3.9.11.	Decreto-Ley 3/2010, de 29 de mayo, de medidas urgentes de contención del gasto y en materia
fiscal para la reducción del déficit público.
3.3.9.12. Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
3.3.9.13.	Ley 24/2010, de 22 de julio, de aprobación de la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
3.3.9.14.	Ley 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
3.3.9.15.	Decreto-Ley 7/2012, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia fiscal que afectan al
impuesto sobre el patrimonio.
3.3.9.16.	Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público.
3.3.9.17.	Ley 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en materia tributaria.
3.3.9.18.	Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público
y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre
estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.
3.3.9.19.	Decreto-Ley 1/2019, de 8 de enero, de necesidades financieras del sector público, en materia de
función pública y tributaria en prórroga presupuestaria.
3.3.9.20.	Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público
y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.
3.3.9.21.	Decreto-Ley 36/2020, de 3 de noviembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las
estancias en establecimientos turísticos y del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
3.3.9.22.	Decreto-Ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter administrativo, tributario y de control financiero.
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3.3.10. Comunidad Autónoma de Extremadura.
3.3.10.1.	Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos
por el Estado.
3.3.11. Comunidad Autónoma de Galicia.
3.3.11.1.	Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado.
3.3.12. Comunidad de Madrid.
3.3.12.1.	Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado.
3.3.13. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3.3.13.1.	Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en la Región de Murcia en materia de Tributos Cedidos.
3.3.14. Comunidad Autónoma de La Rioja.
3.3.14.1.	Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos.
3.3.15. Comunitat Valenciana.
3.3.15.1.	Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos.
3.3.15.2.	Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.
4.	HACIENDAS LOCALES.
4.1.	Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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