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RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Tributos y
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provisional del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (vehículos)”,
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LEY 5/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)

Corrección de errores a la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y de Reordenación del Sector Público Regional.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=558495 ............................................................. 22

Orden de 5 de febrero de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el 2013.
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de apuestas, de comunicación de transacciones económicas realizadas con tarjetas
electrónicas prepago o cualquier otra modalidad o soporte en locales de apuestas y de
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Orden de 24 de mayo de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se deja sin efecto la delegación de funciones a las Oficinas de Distrito Hipotecario a
cargo de los Registradores de la Propiedad en el ámbito de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones.
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Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de
política social y otras medidas administrativas.
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Ley 13/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2014.
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CORRECCIÓN de errores de la Orden 14/2012, de 26 de diciembre, del conseller de
Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación del impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/02/07/pdf/2013_1196.pdf ..................................................... 6960

ORDEN 1/2013, de 29 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Orden 11/2012, de 26 de diciembre, de la Conselleria
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actividades sujetas al impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente.
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ORDEN 2/2013, de 29 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Orden 12/2012, de 26 de diciembre, de la Conselleria
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para la gestión del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos.
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ORDEN 3/2013, de 25 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente, por la que se publica la relación de residuos susceptibles de
valorización a los efectos del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/03/06/pdf/2013_2310.pdf ..................................................... 6979

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2013, de la Dirección General de Tributos y Juego,
por la que se resuelve incluir la acción Solicitud del certificado de estar al corriente de
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http://www.docv.gva.es/datos/2013/03/08/pdf/2013_2100.pdf ..................................................... 6981

DECRETO 57/2013, de 3 de mayo, del Consell, sobre la expedición electrónica por la
Generalitat de los certificados de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la
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ORDEN 1/2013, de 26 de abril, conjunta de la Conselleria de Hacienda y
Administración Pública y de la Conselleria de Sanidad, por la que se aprueba el modelo
de autoliquidación de las tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y
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establece el procedimiento para el reconocimiento de la aplicación de las deducciones
en la cuota de las citadas tasas.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/08/pdf/2013_4547.pdf ..................................................... 7019

DECRETO LEY 4/2013, de 2 de agosto, del Consell, por el que se establecen medidas
urgentes para la reducción del déficit público y la lucha contra el fraude fiscal en la
Comunitat Valenciana, así como otras medidas en materia de ordenación del juego.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/08/06/pdf/2013_8347.pdf ..................................................... 7083
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ORDEN 22/2013, de 13 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se regulan las obligaciones formales de los notarios en el ámbito de
los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones.
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LEY 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
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http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/27/pdf/2013_12400.pdf ................................................... 7181

ORDEN 23/2013, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración
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2014.
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LEY 4/2013, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2014.
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de las condiciones técnicas y diseño de los soportes directamente legibles por
ordenador válidos para sustituir los modelos en papel correspondientes a las
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DECRETO FORAL 79/2012, del Consejo de Diputados de 28 de diciembre, que regula
para el año 2013 el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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supuestos en los que los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas
deben presentar una comunicación en relación con el volumen de operaciones y se
aprueba el modelo de dicha comunicación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130108a005.pdf#page=3 ...................... 5

ORDEN FORAL 3213/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo V-47
de Depósito para actas con compromiso de pago.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130108a005.pdf#page=3 ...................... 5

ORDEN FORAL 3198/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual,
modelo agregado, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130109a006.pdf#page=3 ...................... 6

ORDEN FORAL 3197/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 310
de autoliquidación trimestral en el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130110a007.pdf#page=8 ...................... 7
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ORDEN FORAL 3196/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 390
del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130110a007.pdf#page=8 ...................... 7

ORDEN FORAL 3209/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los índices y
módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el
año 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130110a007.pdf#page=8 ...................... 7

ORDEN FORAL 3212/2012, de 26 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.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130111a008.pdf#page=3 ...................... 8

ORDEN FORAL 3210/2012, de 26 de diciembre, por la que se fijan los signos, índices
y módulos para la aplicación del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para el año 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130111a008.pdf#page=3 ...................... 8

ORDEN FORAL 3195/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 391
del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130111a008.pdf#page=3 ...................... 8

ORDEN FORAL 3208/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
de actas de inspección tributaria.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130111a008.pdf#page=3 ...................... 8

DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2013, de 22 de enero, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130128a019.pdf#page=4 .................... 19

ACUERDO de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se procede a la corrección de
errores en la publicación de Decretos Forales Normativos.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130128a019.pdf#page=16 .................. 19

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2013, de 22 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130129a020.pdf#page=3 .................... 20

ORDEN FORAL 183/2013, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 581 de
autoliquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/02/20130201a023.pdf#page=3 .................... 23
XLVIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

11/2

3791

4/3

5723

4/3

5740

5/3

5927

13/3

6979

13/3

6983

3/4

8533

8/4

8940

12/4

9405

NORMA FORAL 1/2013, de 7 de febrero, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/02/20130211a029.pdf#page=3 .................... 29

NORMA FORAL 2/2013, de 27 de febrero, del Impuesto sobre el Patrimonio.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130304a044.pdf#page=3 .................... 44

NORMA FORAL 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales
para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130304a044.pdf#page=20 .................. 44

DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la
aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130305a045.pdf#page=3 .................... 45

ORDEN FORAL 497/2013, de 8 de marzo, por la que se aprueba el modelo 582 de
autoliquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos. Regularización por reexpedición de
productos a otra Comunidad Autónoma o Territorio Histórico.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130313a051.pdf#page=5 .................... 51

ORDEN FORAL 496/2013, de 8 de marzo, por la que se aprueba el modelo 136
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y
Apuestas. Autoliquidación».
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130313a051.pdf#page=9 .................... 51

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 44/2013, de 26 de marzo, por el
que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias
formales, para la creación del libro registro de operaciones económicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130403a063.pdf#page=3 .................... 63

ORDEN FORAL 646/2013, de 27 de marzo, por la que se aprueban los modelos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondientes al período impositivo 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130408a066.pdf#page=8 .................... 66

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 6/2012, de 4 de diciembre, por el que se establece el tratamiento tributario
de la transmisión de valores en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130412a070.pdf#page=3 .................... 70
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ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 7/2012, de 4 de diciembre, por el que se adapta la normativa tributaria en
materia de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, y de
reestructuración y resolución de entidades de crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130412a070.pdf#page=3 .................... 70

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 8/2012, de 11 de diciembre, por el que se modifica la normativa del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130412a070.pdf#page=3 .................... 70

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 9/2012, de 11 de diciembre, por el que se actualizan los valores catastrales
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el ejercicio 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130412a070.pdf#page=3 .................... 70

ORDEN FORAL 677/2013, de 8 de abril, por la que se modifica el método de cálculo
del rendimiento neto de determinadas actividades forestales en estimación objetiva en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130412a070.pdf#page=3 .................... 70

ORDEN FORAL 715/2013, de 11 de abril, por la que se aprueba el modelo 208
«Gravamen único de actualización. Decreto Foral Normativo 11/2012. Actualización de
balances», y se regula el procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130416a072.pdf#page=5 .................... 72

ORDEN FORAL 786/2013, de 17 de abril, por la que se aprueban los modelos 583
«Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y
pagos fraccionados», 584 «Impuesto sobre la producción de combustible nuclear
gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica.
Autoliquidación y pagos fraccionados» y 585 «Impuesto sobre el almacenamiento de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
Autoliquidación y pagos fraccionados».
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130422a076.pdf#page=4 .................... 76

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 10/2012, de 18 de diciembre, por el que se regula el régimen fiscal aplicable
a determinadas ganancias derivadas del juego.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130430a082.pdf#page=3 .................... 82

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 11/2012, de 18 de diciembre, de actualización de balances.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130430a082.pdf#page=3 .................... 82
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DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2013, de 23 de abril, de medidas urgentes para
paliar los daños ocasionados por el incendio extraordinario habido en el municipio de
Bermeo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130502a083.pdf#page=3 .................... 83
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de Declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital o
patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131227a247.pdf#page=70 ................ 247
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 202/2013, de 23 de diciembre,
por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en materia de pagos a cuenta.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131230a248.pdf#page=21 ................ 248
ORDEN FORAL 2621/2013, de 18 de diciembre, por la que se aprueban el modelo
036, de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores, y el modelo 037, de declaración censal de modificación
que han de presentar los empresarios, empresarias y profesionales (personas físicas).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131230a248.pdf#page=24 ................ 248
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 203/2013, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131231a249.pdf#page=75 ................. 249

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2638/2013, de 19 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.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131231a249.pdf#page=119 ............... 249

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)

LEY FORAL 29/2012, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 7/2009,
de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los
contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/1/ .................................................. 1

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 23/2012, de 26 de diciembre, de
modificación de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el
Patrimonio.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/4/ .................................................. 4

ORDEN FORAL 1060/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 9/2000, de 20 de
enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos
198, en pesetas y en euros, de declaración anual de operaciones con activos
financieros y otros valores mobiliarios, así como los diseños físicos y lógicos para la
sustitución de sus hojas interiores por soporte directamente legible por ordenador.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/7/Anuncio-1/ ................................. 7

ORDEN FORAL 1061/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las normas reguladoras de la
elaboración del padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales para el año 2012, en desarrollo de la Ley Foral 23/2001,
de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales, y se aprueba el modelo 910.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/11/ .............................................. 11

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre,
reguladora del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/12/ .............................................. 12
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 971/2012, de 15 de noviembre, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el
modelo 150, “Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
Régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español” y el
modelo 149, “Comunicación para la aplicación del Régimen especial de trabajadores
desplazados a territorio español”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/12/ .............................................. 12

ORDEN FORAL 8/2013, de 18 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración
informativa de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/16/ .............................................. 16
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de
modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/18/ .............................................. 18
ORDEN FORAL 1062/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los precios medios de venta de
vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/19/ .............................................. 19
ORDEN FORAL 34/2013, de 31 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba la forma y plazo de declaración del
gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la
transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no
residentes en territorio español, no incluidos en la disposición adicional
vigesimonovena de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/27/ .............................................. 27
ORDEN FORAL 35/2013, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 581, de declaración‑liquidación
del Impuesto sobre Hidrocarburos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/28/Anuncio-2/ ............................. 28
ORDEN FORAL 41/2013, de 7 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se desarrollan para el año 2013 el régimen de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ ............................................................................ 31
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2013, de 13 de febrero, de Armonización
Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/35/Anuncio-0/ ............................. 35
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3357
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DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2013, de 13 de febrero, de Armonización
Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de
Impuestos Especiales.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/35/Anuncio-1/ ............................. 35

RESOLUCIÓN 6/2013, de 25 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial
de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los valores de los bienes
inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad al día
treinta de noviembre de dos mil doce y correspondientes al mismo año, que obren en el
referido registro administrativo a veinticinco de febrero de 2013.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/48/ .............................................. 48

CORRECCION DE ERRORES de la Orden Foral 41/2013, de 7 de febrero, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se desarrollan para
el año 2013 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/49/Anuncio-0/ ............................. 49

LEY FORAL 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/53/ .............................................. 53

ORDEN FORAL 88/2013, de 5 marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo 216 para la declaración e
ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes en relación con las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/53/ .............................................. 53

ORDEN FORAL 104/2013, de 21 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se amplía el plazo para que los titulares de
establecimientos que resulten sujetos al Impuesto sobre los grandes establecimientos
comerciales relativo al año 2012, presenten el modelo 910, "Impuesto sobre los
Grandes Establecimientos Comerciales. Declaración Censal".
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/59/ .............................................. 59

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 88/2013, de 5 de marzo, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un
nuevo modelo 216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con las rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente, publicada en el Boletín Oficial de Navarra
número 53, de 18 de marzo de 2013.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/61/Anuncio-1/ ............................. 61
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ORDEN FORAL 80/2013, de 1 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo por la que se desarrolla la obligación de información sobre bienes y
derechos situados en el extranjero regulada en la disposición adicional decimoctava de
la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y se aprueba el modelo
720, “Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/62/Anuncio-0/ ............................. 62

ORDEN FORAL 103/2013, de 21 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al año 2012, se aprueban los modelos de
declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por
medios telemáticos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/63/Anuncio-0/ ............................. 63

ORDEN FORAL 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: retenciones e
ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los
premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” y el modelo 136,
“Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/63/Anuncio-1/ ............................. 63

ORDEN FORAL 120/2013, de 9 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 582, “Impuesto sobre
Hidrocarburos: Regularización por reexpedición de productos a otra Comunidad
Autónoma”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/69/Anuncio-0/ ............................. 69

ORDEN FORAL 121/2013, de 9 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial
del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/79/Anuncio-0/ ............................. 79

LEY FORAL 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el fraude fiscal.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/80/Anuncio-0/ ............................. 80

ORDEN FORAL 133/2013, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se modifica el anexo de la Orden Foral 20/2010, de 22
de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban las
Normas Técnicas Generales de Valoración de los Bienes Inmuebles objeto de
inscripción en el Registro de la Riqueza Territorial de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/80/Anuncio-3/ ............................. 80
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ORDEN FORAL 134/2013, de 17 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo por la que se aprueba el modelo S‑90 de autoliquidación del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, y se dictan las normas para
la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/81/Anuncio-0/ ............................. 81

ORDEN FORAL 135/2013, de 17 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del
Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de
consolidación fiscal para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2012, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/81/Anuncio-1/ ............................. 81

DECRETO FORAL 23/2013, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/83/ .............................................. 83

ORDEN FORAL 163/2013, de 7 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 583, “Impuesto sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos fraccionados”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/90/Anuncio-1/ ............................. 90

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 121/2013, de 9 de abril, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se establece el
procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por
consumo de gasóleo profesional.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/100/Anuncio-0/ ......................... 100

RESOLUCIÓN 433/2013, de 21 de mayo, de la Directora Gerente de la Hacienda
Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los criterios generales que informan el
Plan de Control Tributario para el año 2013.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/101/Anuncio-4/ ......................... 101

ORDEN FORAL 180/2013, de 28 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo por la que se aprueba el modelo 408 "Gravamen único sobre
revalorización de activos de la Ley Foral 21/2012. Autoliquidación".
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/108/Anuncio-0/ ......................... 108

LEY FORAL 18/2013, de 29 de mayo, reguladora de los incentivos fiscales aplicables a
los proyectos socialmente comprometidos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/109/Anuncio-0/ ......................... 109
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ORDEN FORAL 210/2013, de 12 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se amplía el plazo de presentación del modelo 720,
“Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero”,
correspondiente al ejercicio 2012.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/114/Anuncio-0/ ......................... 114

ORDEN FORAL 211/2013, de 12 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 548, “Impuestos Especiales de
Fabricación. Declaración informativa de cuotas repercutidas”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/120/Anuncio-0/ ......................... 120

ORDEN FORAL 231/2013, de 18 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición
de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/123/Anuncio-0/ ......................... 123

LEY FORAL 26/2013, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 7/2009, de 5 de
junio, en la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes
de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/133/Anuncio-5/ ......................... 133

ORDEN FORAL 257/2013, de 5 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 320 “Impuesto sobre Sociedades
de normativa distinta a la navarra”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ .......................................................................... 136

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2013, de 17 de julio, de Armonización Tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos
Especiales.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ .......................................................................... 145

LEY FORAL 29/2013, de 25 de septiembre, de modificación del artículo 3 de la Ley
Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/191/Anuncio-0/ ......................... 191

ORDEN FORAL 365/2013, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 80/2013, de 1 de marzo, por
la que se desarrolla la obligación de información sobre bienes y derechos situados en
el extranjero regulada en la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000,
de 14 de diciembre, General Tributaria, y se aprueba el modelo 720, “Declaración
informativa de bienes y derechos situados en el extranjero”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/216/Anuncio-0/ ......................... 216
LX

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

11/11

11802

12/11

11829

04/12

12435

18/12

12852

30/12

13303

LEY FORAL 31/2013, de 31 de octubre, de modificación del artículo 132 y del Capítulo
VIII del Título II de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/217/Anuncio-0/ ......................... 217

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 4/2013, de 30 de octubre, de Armonización
Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/218/Anuncio-0/ ......................... 218

LEY FORAL 34/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 10/1988,
de 29 de diciembre, de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/233/ .......................................... 233

ORDEN FORAL 395/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de
enero, por la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración informativa de
donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/242/Anuncio-0/ ......................... 242

LEY FORAL 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/249/ .......................................... 249
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Pleno. Auto 84/2013, de 23 de abril de 2013. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 6313-2012, planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con la disposición
transitoria primera de la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava 14/2009, de 17
de diciembre, de ejecución presupuestaria para 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/23/pdfs/BOE-A-2013-5448.pdf ............................................. 123

Cuestión de inconstitucionalidad nº. 3337-2013, en relación con el artículo 12 bis de la
Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el
tramo autonómico del IRPF y restantes tributos cedidos, modificada por la Ley 10/2006,
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de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de
julio; 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, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29
de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/06/pdfs/BOE-A-2013-12771.pdf ........................................... 292
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6862
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Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican
el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13759.pdf ........................................... 312

Modelos de declaración
Resolución de 23 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 552/2012,
interpuesto contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por
solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el
ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y
social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación,
seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
sección séptima.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/30/pdfs/BOE-A-2013-900.pdf ................................................. 26

Resolución de 23 de enero de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 560/2012,
interpuesto contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por
solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el
ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y
social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación,
seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
sección séptima.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/30/pdfs/BOE-A-2013-901.pdf ................................................. 26

Orden HAP/70/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 230 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes:
Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: Retenciones e ingresos
a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación» y el
modelo 136 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la
Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas
Loterías y Apuestas. Autoliquidación».
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-952.pdf ................................................. 27
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Orden HAP/71/2013, de 30 de enero, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007,
de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y
actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de
Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se
aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido
en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo
de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación por medios telemáticos, y otra normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-953.pdf ................................................. 27

Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 720, declaración
informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, a que se refiere la
disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su
presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/31/pdfs/BOE-A-2013-954.pdf ................................................. 27

Orden HAP/303/2013, de 26 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio
correspondiente al cuarto trimestre de 2012, a efectos de la declaración del Impuesto
sobre el Patrimonio del año 2012 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas y por la que se deroga la Orden EHA/3031/2011, de 8 de
noviembre, por la que se aprueban las normas de gestión, autoliquidación y los
modelos de impresos para el pago de la tasa por la gestión administrativa del juego.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/27/pdfs/BOE-A-2013-2178.pdf ............................................... 50

Orden ECC/337/2013, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 44 del texto refundido de la Ley
de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de
julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/02/pdfs/BOE-A-2013-2310.pdf ............................................... 53

Orden HAP/470/2013, de 15 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 2012, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de
los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o puesta a disposición,
modificación y confirmación o suscripción del borrador de declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/26/pdfs/BOE-A-2013-3287.pdf ............................................... 73

Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden
HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de
autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio
de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y
se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/30/pdfs/BOE-A-2013-3435.pdf ............................................... 77
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34832

20/5

37029

Orden HAP/538/2013, de 5 de abril, por la que se aprueban los modelos 584
«Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos
fraccionados» y 585 «Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear
gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Autoliquidación y pagos
fraccionados», y se establece la forma y procedimiento para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/pdfs/BOE-A-2013-3671.pdf ............................................... 83

Orden HAP/636/2013, de 15 de abril, por la que se aprueba el modelo 108, "Gravamen
único sobre revalorización de activos de la Ley 16/2012 para contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Autoliquidación", se aprueba el
modelo 208, "Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley 16/2012 para
sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes con establecimiento permanente. Autoliquidación", y por la
que se modifica la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba
el modelo 202 y se modifica el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a
cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español
y por la que se modifican otras disposiciones relativas al ámbito de la gestión
recaudatoria de determinadas autoliquidaciones.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4123.pdf ............................................... 94

Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 583 "Impuesto
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos
Fraccionados", y se establece la forma y procedimiento para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/30/pdfs/BOE-A-2013-4538.pdf ............................................. 103

Orden HAP/779/2013, de 30 de abril, por la que se aprueba el modelo 548 "Impuestos
Especiales de Fabricación. Declaración informativa de cuotas repercutidas".
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4825.pdf ............................................. 111

Orden HAP/864/2013, de 14 de mayo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español,
para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2012, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/20/pdfs/BOE-A-2013-5263.pdf ............................................. 120
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Corrección de erratas de la Orden HAP/864/2013, de 14 de mayo, por la que se
aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2012, se dictan instrucciones relativas al procedimiento
de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/24/pdfs/BOE-A-2013-5451.pdf ............................................. 124
Orden HAP/1229/2013, de 1 de julio, por la que se aprueban las normas de
cumplimentación del documento administrativo electrónico interno y el modelo 525
«Documento de acompañamiento de emergencia interno», relativos al amparo de la
circulación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/03/pdfs/BOE-A-2013-7216.pdf ............................................. 158
Orden PRE/1717/2013, de 23 de septiembre, por la que se regula la autoliquidación de
la tasa por controles oficiales de las importaciones de determinados piensos y
alimentos de origen no animal.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-9969.pdf ............................................. 231
Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el
modelo 790 de solicitud y autoliquidación de la tasa para la expedición de los
certificados de antecedentes penales, de actos de última voluntad y de contratos de
seguros de cobertura de fallecimiento.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/15/pdfs/BOE-A-2013-10721.pdf ........................................... 247
Orden HAP/2214/2013, de 20 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de
consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para
su presentación telemática y la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que
se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/29/pdfs/BOE-A-2013-12488.pdf ........................................... 286
Orden HAP/2215/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 Impuesto
sobre el Valor Añadido, Autoliquidación; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la
que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja
en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal
simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores; la Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 340 de declaración informativa regulada en el artículo 36 del 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,
así como otra normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/29/pdfs/BOE-A-2013-12489.pdf ........................................... 286
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12142
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Orden HAP/2223/2013, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/538/2013, de 5 de abril, por la que se aprueban los modelos 584 «Impuesto sobre
la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la
generación de energía nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados» y 585
«Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos
radiactivos en instalaciones centralizadas. Autoliquidación y pagos fraccionados», y se
establece la forma y procedimiento para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/30/pdfs/BOE-A-2013-12531.pdf ........................................... 287

Orden HAP/2368/2013, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 270,
«Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial sobre los
premios de determinadas loterías y apuestas» y se determinan el lugar, forma, plazo y
el procedimiento para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13228.pdf ........................................... 302

Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 15 de
diciembre de 1999, por la que se aprueba el modelo 187, en pesetas y en euros, de
declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en
relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las
transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones; y la Orden
HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración
informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, y
se modifican, asimismo, otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13229.pdf ........................................... 302

Orden HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 165,
«Declaración informativa de certificaciones individuales emitidas a los socios o
partícipes de entidades de nueva o reciente creación» y se determinan el lugar, forma,
plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden de 27 de julio de
2001, por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345,
480, 650, 652 y 651, en euros, así como el modelo 777, documento de ingreso o
devolución en el caso de declaraciones-liquidaciones extemporáneas y
complementarias, y por la que se establece la obligación de utilizar necesariamente los
modelos en euros a partir del 1 de enero de 2002.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13798.pdf ........................................... 313

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Corrección de errores de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/12/pdfs/BOE-A-2013-1461.pdf ............................................... 37

Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf ............................................... 47
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Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se reducen para el período impositivo
2012 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a
terceros 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/23/pdfs/BOE-A-2013-4288.pdf ............................................... 97

Corrección de errores de la Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se reducen
para el período impositivo 2012 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por
piensos adquiridos a terceros 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/13/pdfs/BOE-A-2013-4952.pdf ............................................. 114

Corrección de errores de la Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se reducen
para el período impositivo 2012 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por
piensos adquiridos a terceros 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5871.pdf ............................................. 133

Convenio entre el Reino de España y el Estado de Kuwait para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, hecho en Kuwait el 26 de mayo de 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5942.pdf ............................................. 134

Protocolo entre el Reino de España y la Confederación Suiza que modifica el Convenio
para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio firmado en Berna el 26 de abril de 1966, y su Protocolo, modificados por el
Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006, hecho en Madrid el 27 de julio de
2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6151.pdf ............................................. 139

Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria,
presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7062.pdf ............................................. 155

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas
urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el
desarrollo y la innovación.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7613.pdf ............................................. 166

Resolución de 17 de julio de 2013, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2013, de 28
de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de
la investigación, el desarrollo y la innovación.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/20/pdfs/BOE-A-2013-7951.pdf ............................................. 173
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Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf ............................................. 179

Resolución de 2 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears
en relación con Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas tributarias para la
reducción del déficit de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-9987.pdf ............................................. 231

Resolución de 12 de septiembre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con el Decreto Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10195.pdf ........................................... 235

Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/30/pdfs/BOE-A-2013-11331.pdf ........................................... 260

Orden HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2014
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.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
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recreativas y de bingo.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=738972043636...................................................... 119

Tributos cedidos
CORRECCIÓN de errores de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=722179425050........................................................ 45

ORDEN de 13 de febrero de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración
Pública, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para
estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos de
liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, sobre los hechos imponibles
devengados o que se devenguen durante el ejercicio 2013.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=723803124646........................................................ 52

ORDEN de 18 de abril de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se determinan las localidades afectadas por las inundaciones acaecidas en
el mes de octubre de 2012, al objeto de la aplicación de los beneficios fiscales en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
previstos en la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=732277125353........................................................ 89

CORRECCIÓN de errores de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=732772823434........................................................ 91
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ORDEN de 30 de abril de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifican los anexos II, III y IV de la Orden de 23 de agosto de 2012 y se
actualizan los coeficientes a que se refiere la disposición transitoria única de la Orden
de 13 de febrero de 2013.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=734430822525........................................................ 98

Tributos propios
DECRETO 17/2013, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el
procedimiento para la presentación y el pago telemático de las tasas y los precios
públicos gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se
crea el fichero de datos de carácter personal «Usuarios del Sistema de Pago
Telemático de Tasas y Precios Públicos» gestionado por el Departamento de Hacienda
y Administración Pública.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=721652025656........................................................ 43

CORRECCIÓN de errores de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=722179425050........................................................ 45

CORRECCIÓN de errores de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=732772823434........................................................ 91

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS)

Modelos de declaración
Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se modifica el modelo 046 A1 de autoliquidación de las tasas y otros
ingresos de derecho público tributario.
https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/05/2013-04362.pdf ............................................................... 53

Resolución de 22 de febrero de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se modifica el modelo 051 de declaración del impuesto sobre el desarrollo
de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente.
https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/14/2013-04566.pdf ............................................................... 61
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Resolución de 10 de junio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se aprueban los modelos 610, 615 y 630 de autoliquidación del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/27/2013-11923.pdf ............................................................. 148

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se aprueba el modelo 052 de declaración-autoliquidación del impuesto sobre
depósitos en entidades de crédito del Principado de Asturias.
https://sede.asturias.es/bopa/2013/07/18/2013-13731.pdf ............................................................. 166

Resolución de 15 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se amplía el plazo para la presentación del modelo 052 de declaraciónautoliquidación del impuesto sobre depósitos en entidades de crédito del Principado de
Asturias, correspondiente al ejercicio 2013.
https://sede.asturias.es/bopa/2013/07/18/2013-13727.pdf ............................................................. 166

Resolución de 19 de julio de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se rectifica error en el modelo 052 de declaración-autoliquidación del impuesto
sobre depósitos en entidades de crédito del Principado de Asturias, aprobado mediante
Resolución de 15 de julio de 2013.
https://sede.asturias.es/bopa/2013/08/05/2013-14534.pdf ............................................................. 181

Tributos cedidos
Decreto 121/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueban los coeficientes
aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes
inmuebles urbanos, a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, así como la
metodología seguida para su obtención.
https://sede.asturias.es/bopa/2013/12/31/2013-24087.pdf ............................................................. 301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)

Tributos propios
Ley 3/2013, de 17 de julio, de modificación de la Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de
caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas
tributarias y económico-administrativas.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8172 ................................................................................... 106

Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2014.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8249 ................................................................................... 181
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Tributos cedidos
Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2014.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8249 ................................................................................... 181

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)

Normas generales
ORDEN de 4 de marzo de 2013, por la que se establecen las condiciones generales y
el procedimiento para la presentación telemática ante la Administración Tributaria
Canaria de documentos con trascendencia tributaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/049/........................................................................... 49

Dirección General de Tributos.- Resolución de 9 de julio de 2013, por la que se
establece la presentación y expedición por vía telemática de las certificaciones de estar
al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/135/......................................................................... 135

ORDEN de 8 de julio de 2013, por la que se crea el sello electrónico de la
Administración Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/135/......................................................................... 135

Modelos de declaración
Dirección General de Tributos.- Resolución de 18 de enero de 2013, por la que se
adaptan los modelos para la presentación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, modelo 660 de declaración de Sucesiones y modelo 650 de
autoliquidación de Sucesiones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/019/........................................................................... 19

Dirección General de Tributos.- Resolución de 28 de febrero de 2013, por la que se
modifica el modelo 415 de declaración anual de operaciones económicas con terceras
personas y el diseño físico y lógico al que deberán ajustarse los soportes directamente
legibles por ordenador para su presentación en sustitución de las hojas interiores de
personas o entidades relacionadas, correspondientes al modelo 415.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/043/........................................................................... 43

Dirección General de Tributos.- Resolución de 1 de marzo de 2013, por la que se
adapta el modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/048/........................................................................... 48
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Dirección General de Tributos.- Resolución de 1 de marzo de 2013, por la que se
adapta el modelo 620 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de compraventa de determinados
medios de transporte usados.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/048/........................................................................... 48

Dirección General de Tributos.- Resolución de 22 de marzo de 2013, por la que se
aprueba la presentación telemática de los modelos de autoliquidación 410, 420, 421,
422 y 450 del Impuesto General Indirecto Canario y el modelo de autoliquidación 450
del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/061/........................................................................... 61

Dirección General de Tributos.- Resolución de 10 de junio de 2013, por la que se
modifica el modelo 400 de declaración censal.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/114/......................................................................... 114

ORDEN de 20 de junio de 2013, por la que se aprueba el modelo 471 de
autoliquidación del Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre los
Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias, correspondiente al
período impositivo del año 2012, así como el lugar y forma de presentación.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/121/......................................................................... 121

ORDEN de 12 de julio de 2013, por la que se aprueba el modelo 702 de
autoliquidación de las tasas por la expedición de los certificados de profesionalidad y
acreditación de unidades de competencia, así como por la expedición de duplicados de
los mismos, y se modifica la Orden de 7 de junio de 2011, por el que se aprueba el
modelo 701 de autoliquidación de las tasas por participar en el procedimiento
correspondiente al reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/140/......................................................................... 140

Dirección General de Tributos.- Resolución de 14 de octubre de 2013, por la que se
establece la presentación telemática del modelo 700 de declaración-liquidación de las
Tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/204/......................................................................... 204

Dirección General de Tributos.- Resolución de 20 de diciembre de 2013, por la que se
modifica el modelo 400 de declaración censal.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/250/......................................................................... 250

Dirección General de Tributos.- Resolución de 20 de diciembre de 2013, por la que se
establece la presentación telemática del modelo 425 de declaración-resumen anual del
Impuesto General Indirecto Canario y del modelo 451 de solicitud de devolución del
Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/250/......................................................................... 250
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Tributos cedidos
CORRECCIÓN de errores de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013 (BOC nº 254, de
31.12.12).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/072/........................................................................... 72

ORDEN de 21 de mayo de 2013, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de
2011, de desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores
del Tabaco y otras Medidas Tributarias, y por la que se desarrolla la acreditación del
requisito previsto en el artículo 2.d) del Decreto 314/2011, de 24 de noviembre, por el
que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del Impuesto
sobre las Labores del Tabaco y de los tributos derivados del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias y la repercusión en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/100/......................................................................... 100

ORDEN de 12 de junio de 2013, por la que se modifica la Orden de 9 de marzo de
2006, que regula el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en relación a los
tributos gestionados por la Administración Tributaria Canaria, exigibles para la
transmisión, cambio de residencia o matriculación española de determinados medios
de transporte (vehículos).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/116/......................................................................... 116

Dirección General de Tributos.- Resolución de 28 de junio de 2013, por la que se
determinan los requisitos para acreditar ante la Administración Tributaria Canaria el
pago en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/127/......................................................................... 127

Dirección General de Tributos.- Resolución de 1 de agosto de 2013, por la que se
dictan instrucciones relativas a la presentación de las autoliquidaciones
correspondientes a las compraventas de bienes muebles, excluidos los fabricados con
metales preciosos y los elementos de transporte.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/152/......................................................................... 152

Tributos propios
Dirección General de Tributos.- Corrección de errores de la Resolución de 21 de enero
de 2013, por la que se informa sobre el importe de la cuantía fija de las tasas de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2013 (BOC nº 17, de 25.1.13).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/038/........................................................................... 38

CORRECCIÓN de errores de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013 (BOC nº 254, de
31.12.12).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/072/........................................................................... 72

LXXXIX

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

31/12

33434

31/12

33437

7/3

4680

17/12

32355

29/1

1931

12/2

2865

27/5

11770

31/12

33580

LEY 5/2013, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de
Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias y
suspensión de la vigencia del artículo 41 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas
Administrativas y Fiscales.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/......................................................................... 251

LEY 6/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2014.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/......................................................................... 251

Impuesto General Indirecto Canario
ORDEN de 25 de febrero de 2013, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del Régimen Simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2013.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/046/001.html ............................................................. 46

ORDEN de 9 de diciembre de 2013, por la que se regula el reconocimiento de la
aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario en las entregas de
bienes y ejecuciones de obra de equipamiento comunitario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/242/......................................................................... 242

Régimen Económico y Fiscal de Canarias
DECRETO 27/2013, de 17 de enero, por el que se modifica el Decreto 268/2011, de 4
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos derivados
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/019/........................................................................... 19

CORRECCIÓN de errores del Decreto 27/2013, de 17 de enero, por el que se modifica
el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (BOC nº 19, de
29.1.13).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/029/........................................................................... 29

ORDEN de 21 de mayo de 2013, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de
2011, de desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores
del Tabaco y otras Medidas Tributarias, y por la que se desarrolla la acreditación del
requisito previsto en el artículo 2.d) del Decreto 314/2011, de 24 de noviembre, por el
que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los efectos del Impuesto
sobre las Labores del Tabaco y de los tributos derivados del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias y la repercusión en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/100/......................................................................... 100

DECRETO 120/2013, de 26 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de
gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/251/......................................................................... 251
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Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias
ORDEN de 25 de febrero de 2013, por la que se establece el ámbito objetivo de
aplicación del régimen simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias y se fijan los módulos para el año 2013.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/046/........................................................................... 46

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)

Normas generales
Resolución de 30 de abril de 2013 por la que se aprueban las Directrices Generales del Plan de Control
Tributario de 2013.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=247760 ......................................... 91

Modelos de declaración
Orden HAC/39/2013, de 13 de septiembre de 2013, por la que se modifica la Orden
HAC/18/2010, de 1 de julio, por la que se aprueba el modelo 040 web autoliquidación
tasa fiscal sobre el juego-salas de bingo importe repercutido a los jugadores, el modelo
043 web autoliquidación tasa fiscal sobre el juego-salas de bingo, el modelo 044 web
autoliquidación tasa fiscal sobre el juego-casinos de juego y el modelo 045
autoliquidación web tasa fiscal sobre el juego-máquinas o aparatos automáticos.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=254788 ....................................... 182

Tributos cedidos
Corrección de errores en el texto de la Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre,
de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=243294 ......................................... 40

Ley de Cantabria 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=260555 ......................................... 62

Tributos propios
Corrección de errores en el texto de la Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre,
de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=243294 ......................................... 40

Ley de Cantabria 2/2013, de 17 de mayo, por la que se sustituyen los anexos a la Ley
de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=248887 ....................................... 103
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Ley de Cantabria 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=260555 ......................................... 62

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)

Normas generales
RESOLUCIÓN de 08/04/2013, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 02/04/2012, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el sistema único de pago electrónico de uso común
de los recursos económicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
anexo II de la Orden de 03/04/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establece el procedimiento para la presentación telemática de autoliquidaciones
tributarias.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/16/pdf/2013_4797.
pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 73

RESOLUCIÓN de 13/05/2013, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 08/10/2012, de la
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de tasas,
precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula
el procedimiento de recaudación.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/05/24/pdf/2013_6388.
pdf&tipo=rutaDocm ......................................................................................................................... 100

ORDEN de 14/11/2013, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifican las
Órdenes de 02/04/2012, por la que se regula el sistema único de pago electrónico de
uso común de los recursos económicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de 03/04/2012, por la que se establece el procedimiento para la presentación
telemática de autoliquidaciones tributarias.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/21/pdf/2013_14087
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................ 226

LEY 9/2013, de 12 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014.
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Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 08/10/2012, de la
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de tasas,
precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula
el procedimiento de recaudación.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/03/01/pdf/2013_2335.
pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 43
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pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 65
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de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN)

Normas generales
ORDEN HAC/1160/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento
de gestión y recaudación de las tasas, precios públicos y otros derechos de la
Comunidad y se establecen normas sobre su contabilidad.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/01/25/pdf/BOCYL-D-25012013-2.pdf .......................................... 17

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2013, de la Dirección General de Tributos y
Financiación Autonómica, por la que se publican las Directrices Generales del Plan de
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DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto
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LEY 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del
Sector Público Autonómico.
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DECRETO 83/2013, de 26 de diciembre, por el que se actualizan los precios públicos
de la Comunidad de Castilla y León y la tasa por actuaciones administrativas relativas
a actividades agrícolas.
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Tributos cedidos
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.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA)

Normas Generales
RESOLUCIÓN ECO/1277/2013, de 27 de mayo, por la que se da publicidad a los
criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña
para el año 2013.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6401/1305869.pdf ................................................ 6401

Modelos de declaración
RESOLUCIÓN ECO/329/2013, de 18 de febrero, por la que se aprueba el modelo de
suministro de información previsto en la disposición adicional segunda del Decreto ley
5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de
crédito.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6323/1286815.pdf ................................................ 6323

ORDEN ECO/97/2013, de 27 de mayo, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 043.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6387/1302761.pdf ................................................ 6387

Tributos cedidos
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 1870-2003, interpuesto por el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley
53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(sentencia).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6314/1284327.pdf ................................................ 6314

RESOLUCIÓN 8/X, de 24 de enero de 2013, de convalidación del Decreto ley 7/2012,
de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia fiscal que afectan al impuesto
sobre el patrimonio (tram. 203-00003/10).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6317/1284986.pdf ................................................ 6317

CORRECCIÓN DE ERRATAS en el Decreto ley 7/2012, de 27 de diciembre, de
medidas urgentes en materia fiscal que afectan al impuesto sobre el patrimonio (DOGC
núm. 6282, pág. 63950, de 28.12.2012).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6331/1288593.pdf ................................................ 6331

DICTAMEN 2/2013, de 21 de febrero, sobre la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la
que se adoptan varias medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas
públicas y al impulso de la actividad económica.
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LEY 1/2013, de 16 de julio, del tipo impositivo aplicable a las transmisiones
patrimoniales onerosas de bienes inmuebles.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6422/1310700.pdf ................................................ 6422

CORRECCIÓN de errores. Orden de 28 de mayo de 2013 por la que se regulan los
cartones de bingo autorizados en la Comunidad Autónoma de Galicia, su suministro
electrónico y la presentación y el pago electrónico de los tributos sobre el juego del
bingo.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130801/AnuncioCA01-2907130001_es.pdf .................................................................................................................................... 146

Tributos propios
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 1870-2003, interpuesto por el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley
53/2002, de 30 de diciembre, de medidas iscales, administrativas y del orden social
(sentencia).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6314/1284327.pdf ................................................ 6314

DICTAMEN 1/2013, de 17 de enero, sobre la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la
que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6333/1288883.pdf ................................................ 6333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)

Normas generales
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013, de la Dirección General de Financiación
Autonómica, por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control
Tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2013.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/510o/13060408.pdf .................................................................. 51

Tributos cedidos
CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas
Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/210o/13010001.pdf .................................................................. 21

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas
Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/320o/13010002.pdf .................................................................. 32
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DECRETO Legislativo 1/2013, de 21 de mayo, 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.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1210o/13020001.pdf .............................................................. 121

ORDEN de 4 de diciembre 2013 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados bienes
inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la
liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para los hechos imponibles que se devenguen en el año 2014, se
establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2390o/13050266.pdf .............................................................. 239

LEY 6/2013, de 13 de diciembre, de medidas tributarias de impulso a la actividad
económica en Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2410o/13010008.pdf .............................................................. 241

ORDEN de 18 de diciembre de 2013 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros
usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones, que se devenguen en el año 2014 y que no figuren en las tablas de
precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2470o/13050287.pdf .............................................................. 247

ORDEN de 18 de diciembre de 2013 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza
rústica, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la
liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que
se devenguen en el año 2014, se establecen las reglas para su aplicación y se publica
la metodología para su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2470o/13050288.pdf .............................................................. 247

ORDEN de 18 de diciembre de 2013 por la que se aprueban los coeficientes aplicables
al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos,
radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de
los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el
año 2014, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para
su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2480o/13050290.pdf .............................................................. 248

LEY 7/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2014.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2490o/13010009.pdf .............................................................. 249
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Tributos propios
CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas
Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/210o/13010001.pdf .................................................................. 21

ORDEN de 30 de enero de 2013 por la que se publican las tarifas actualizadas de las
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo
dispuesto en la Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/250o/13050029.pdf .................................................................. 25

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas
Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/320o/13010002.pdf .................................................................. 32

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de enero de 2013 por la que se publican
las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/480o/13050048.pdf .................................................................. 48

LEY 6/2013, de 13 de diciembre, de medidas tributarias de impulso a la actividad
económica en Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2410o/13010008.pdf .............................................................. 241

LEY 7/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2014.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2490o/13010009.pdf .............................................................. 249

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)

Normas generales
RESOLUCION de 18 de marzo de 2013, de la Dirección de la Agencia Tributaria de
Galicia, por la que se aprueban los criterios generales del Plan general de control
tributario 2013.
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C

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

5/12

46924

28/2

6210

28/2

5860

31/5

19378

31/5

19413

1/8

30570

27/12

50255

ORDEN de 27 de noviembre de 2013 por la que se modifica la Orden de 28 de mayo
de 2013, por la que se regulan los cartones de bingo autorizados en la Comunidad
Autónoma de Galicia, su suministro electrónico y la presentación y el pago electrónico
de los tributos sobre el juego del bingo.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131205/AnuncioCA01-2911130001_es.html .................................................................................................................................. 233

Modelos declaración
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2013 por la que se actualizan los anexos V, VI y VII
de la Orden de la Conselleria de Economía y Hacienda de 30 de junio de 1992, por la
que se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas de la Comunidad Autónoma
de Galicia y se establece la utilización de efectos timbrados para el pago de las tasas
por servicios administrativos de compulsa de documentos y de verificación de
suficiencia y de documentos acreditativos de legitimación.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130228/AnuncioG0248-2702130001_es.pdf ...................................................................................................................................... 42

Tributos cedidos
LEY 2/2013, de 27 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130228/AnuncioC3B0-2702130001_es.pdf ...................................................................................................................................... 42

ORDEN de 28 de mayo de 2013 por la que se regulan los cartones de bingo
autorizados en la Comunidad Autónoma de Galicia, su suministro electrónico y la
presentación y el pago electrónico de los tributos sobre el juego del bingo.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130531/AnuncioCA01-2405130001_es.html .................................................................................................................................. 103

ORDEN de 30 de mayo de 2013 por la que se regula la gestión, la presentación y el
pago electrónico de la tasa fiscal sobre el juego realizado a través de máquinas de
juego.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130531/AnuncioCA01-2905130002_es.pdf .................................................................................................................................... 103

CORRECCIÓN de errores. Orden de 28 de mayo de 2013 por la que se regulan los
cartones de bingo autorizados en la Comunidad Autónoma de Galicia, su suministro
electrónico y la presentación y el pago electrónico de los tributos sobre el juego del
bingo.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130801/AnuncioCA01-2907130001_es.pdf .................................................................................................................................... 146

LEY 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica
de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131227/AnuncioC3B0-2012130001_es.pdf .................................................................................................................................... 247
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ORDEN de 27 de diciembre de 2013 por la que se desarrolla el medio de
comprobación de valores de precios medios de mercado aplicable a determinados
inmuebles rústicos y urbanos situados en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se
aprueban los precios medios en el mercado aplicables en el ejercicio 2014.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131230/AnuncioCA01-1612130004_es.pdf .................................................................................................................................... 248

LEY 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2014.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131231/AnuncioC3B0-271213-1_es.pdf .................. 249

Tributos propios
LEY 2/2013, de 27 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130228/AnuncioC3B0-2702130001_es.pdf ...................................................................................................................................... 42

LEY 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2014.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131231/AnuncioC3B0-271213-1_es.pdf .................. 249

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)

Normas generales
Resolución nº 1002, de 24 de abril de 2013, de la Consejera de Administración Pública
y Hacienda, por la que se publican las Directrices Generales del Plan General de
Control Tributario de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2013.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1220530-1-PDF464195 .............................................................................................................................................. 58

Modelos declaración
Orden 7/2013, de 25 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda
por la que se aprueba el modelo 420, de autoliquidación del Impuesto sobre el impacto
visual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y elementos fijos
de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1152437-1-PDF462815 .............................................................................................................................................. 41
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Orden 8/2013, de 25 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se regulan la repercusión del Impuesto sobre la eliminación de residuos en
vertederos y los requisitos de pesaje, y se aprueban el documento de repercusión y el
modelo de autoliquidación.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1152394-1-PDF462818 .............................................................................................................................................. 41

Tributos cedidos
Aprobación del Registro anual de autorizaciones de explotación de máquinas de tipo
"B", "C" y "D" y sus correspondientes tributos sobre juegos de suerte, envite o azar del
ejercicio 2013.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1045126-1-PDF459661 .............................................................................................................................................. 12

Corrección de errores de la Ley 7/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2013.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1221792-1-PDF464674 .............................................................................................................................................. 59

Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1333794-1-PDF471325 ............................................................................................................................................ 134

Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2014.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1404727-1-PDF473818 ............................................................................................................................................ 160

Tributos propios
Orden 1/2013, de 2 de enero de 2013, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja a percibir durante el año 2013.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1028260-1-PDF458903 ................................................................................................................................................ 1

Corrección de errores de la Ley 7/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2013.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1221792-1-PDF464674 .............................................................................................................................................. 59

Ley 6/2013, de 21 de junio, por la que se introducen modificaciones en el impuesto
para la eliminación de residuos en vertederos, creado por la Ley 7/2012, de 21 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2013, de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1247579-1-PDF466432 .............................................................................................................................................. 77
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Ley 12/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2014.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1404746-1-PDF473796 ............................................................................................................................................ 160

Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2014.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1404727-1-PDF473818 ............................................................................................................................................ 160

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID)
Normas generales
ORDEN de 8 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula la remisión telemática de la documentación acreditativa de los hechos o
negocios que motivan la presentación de declaraciones tributarias de los impuestos
gestionados por la Comunidad de Madrid y se aprueba la diligencia de presentación
telemática.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/11/19/BOCM-20131119-7,0.PDF ............... 275

Modelos declaración
RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publican modelos de impresos
correspondientes a los procedimientos “Elevación a definitiva de la exención
provisional del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (vehículos)”,
“Comunicación cambio de domicilio con efectos en la Administración Tributaria de la
Comunidad de Madrid” y “Solicitud de representación voluntaria”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/03/21/BOCM-20130321-11.PDF .................. 68

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de julio de 2010, de la Dirección
General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publica modelo
de impreso correspondiente al procedimiento “Recurso de reposición contra actos
dictados por la Administración Tributaria”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/07/24/BOCM-20130724-6.PDF .................. 174

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se pública el modelo de impreso
correspondiente al procedimiento “Representación para la presentación por medios
telemáticos de autoliquidaciones de tributos sobre el juego”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/02/BOCM-20131202-11,0.PDF ............. 286
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Tributos Propios
LEY 5/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2014.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-1,0.PDF ............... 309

LEY 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-2,0.PDF ............... 309

Tributos Cedidos
LEY 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-2,0.PDF ............... 309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)

Normas generales
Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia,
por la que se establece la publicación de los criterios que informan el Plan de Control
Tributario para el año 2013.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=560657 ............................................................. 49

Modelos de declaración
Orden de 11 de marzo de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda y de la
Consejería de Presidencia, por la que se aprueban los modelos de declaraciónliquidación y autoliquidación correspondientes a los impuestos medioambientales
creados por la Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de
Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006, y se determina el lugar, forma y plazos
para su pago y presentación.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=562277 ............................................................. 69

Orden de 14 de marzo de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda por la que
se aprueban los modelos de comunicación de emplazamiento de máquinas auxiliares
de apuestas, de comunicación de transacciones económicas realizadas con tarjetas
electrónicas prepago o cualquier otra modalidad o soporte en locales de apuestas y de
declaración de premios de apuestas superiores a 3.000 euros.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=562558 ............................................................. 73
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Corrección de errores a la Orden de 14 de marzo de 2013, de la Consejería de
Economía y Hacienda por la que se aprueban los modelos de comunicación de
emplazamiento de máquinas auxiliares de apuestas, de comunicación de
transacciones económicas realizadas con tarjetas electrónicas prepago o cualquier otra
modalidad o soporte en locales de apuestas y de declaración de premios de apuestas
superiores a 3.000 euros.
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=04042013&nume
ro=4968&origen=ini .......................................................................................................................... 76

Tributos cedidos
Corrección de errores a la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y de Reordenación del Sector Público Regional.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=558495 ............................................................. 22

Corrección de errores de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y de Reordenación del Sector Público Regional.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=565315 ........................................................... 105

Orden de 24 de mayo de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se deja sin efecto la delegación de funciones a las Oficinas de Distrito Hipotecario a
cargo de los Registradores de la Propiedad en el ámbito de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones.
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=27052013&nume
ro=8240&origen=ini ........................................................................................................................ 120

Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de
política social y otras medidas administrativas.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=586589 ........................................................... 158

Ley 14/2013, de medidas tributarias, administrativas y de función pública.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=687295 ........................................................... 300

Tributos propios
Corrección de errores a la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y de Reordenación del Sector Público Regional.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=558495 ............................................................. 22

Orden de 5 de febrero de 2013 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el 2013.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=559495 ............................................................. 36
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Corrección de errores de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y de Reordenación del Sector Público Regional.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=565315 ........................................................... 105

Ley 13/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2014.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=687294 ........................................................... 300

Ley 14/2013, de medidas tributarias, administrativas y de función pública.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=687295 ........................................................... 300

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)

Normas generales
RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2013, de la Dirección General de Tributos y Juego,
por la que se resuelve incluir la acción Solicitud del certificado de estar al corriente de
las deudas tributarias con la Generalitat, en la relación de acciones del anexo I de la
Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Hacienda y Empleo, por la
que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación
telemática de declaraciones y declaraciones-liquidaciones de los tributos cuya gestión
compete a la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/03/08/pdf/2013_2100.pdf ..................................................... 6981

Modelos declaración
CORRECCIÓN de errores de la Orden 14/2012, de 26 de diciembre, del conseller de
Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación del impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/02/07/pdf/2013_1196.pdf ..................................................... 6960

ORDEN 21/2013, de 13 de diciembre de 2013, de la Conselleria de Hacienda y
Administración Pública, por la que se regula el modelo de autoliquidación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los supuestos
de transmisiones patrimoniales onerosas en las que el contribuyente sea un
empresario o profesional y que tengan por objeto bienes muebles adquiridos a
particulares para su reventa, excepto valores mobiliarios y medios de transporte
usados no destinados a su achatarramiento.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/26/pdf/2013_12325.pdf ................................................... 7180
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Tributos propios
ORDEN 1/2013, de 29 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Orden 11/2012, de 26 de diciembre, de la Conselleria
de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el censo de instalaciones y
contribuyentes y se establecen las declaraciones de alta, modificación y cese de las
actividades sujetas al impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/02/14/pdf/2013_1594.pdf ..................................................... 6965
ORDEN 2/2013, de 29 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Orden 12/2012, de 26 de diciembre, de la Conselleria
de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el censo de titulares de la
explotación de vertederos públicos o privados de la Comunitat Valenciana y se
establecen las declaraciones de alta, modificación y cese de la actividad de vertederos
para la gestión del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/02/20/pdf/2013_1804.pdf ..................................................... 6969
ORDEN 3/2013, de 25 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente, por la que se publica la relación de residuos susceptibles de
valorización a los efectos del impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/03/06/pdf/2013_2310.pdf ..................................................... 6979
ORDEN 1/2013, de 26 de abril, conjunta de la Conselleria de Hacienda y
Administración Pública y de la Conselleria de Sanidad, por la que se aprueba el modelo
de autoliquidación de las tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y
sus productos, se determina el lugar y plazos de presentación de la misma y se
establece el procedimiento para el reconocimiento de la aplicación de las deducciones
en la cuota de las citadas tasas.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/08/pdf/2013_4547.pdf ..................................................... 7019
LEY 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/27/pdf/2013_12400.pdf ................................................... 7181
LEY 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2014.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/30/pdf/2013_12444.pdf ................................................... 7182
Tributos cedidos
DECRETO 57/2013, de 3 de mayo, del Consell, sobre la expedición electrónica por la
Generalitat de los certificados de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/07/pdf/2013_4597.pdf ..................................................... 7018
DECRETO LEY 4/2013, de 2 de agosto, del Consell, por el que se establecen medidas
urgentes para la reducción del déficit público y la lucha contra el fraude fiscal en la
Comunitat Valenciana, así como otras medidas en materia de ordenación del juego.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/08/06/pdf/2013_8347.pdf ..................................................... 7083
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RESOLUCIÓN 1/VIII, de 29 de agosto de 2013, de la Diputación Permanente, sobre la
convalidación del Decreto Ley 4/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen
medidas urgentes para la reducción del déficit público y la lucha contra el fraude fiscal
en la Comunitat Valenciana, así como otras medidas en materia de ordenación del
juego.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/03/pdf/2013_8578.pdf ..................................................... 7102

ORDEN 22/2013, de 13 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se regulan las obligaciones formales de los notarios en el ámbito de
los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/26/pdf/2013_12327.pdf ................................................... 7180

LEY 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/27/pdf/2013_12400.pdf ................................................... 7181

ORDEN 23/2013, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2013 al valor catastral a
los efectos de la comprobación de valores de determinados bienes inmuebles de
naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, así como la
metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación.
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/27/pdf/2013_12383.pdf ................................................... 7181

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)

Tasas
LEY 4/2013, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2014.
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305595a.pdf .................................. 247

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)

Normas generales
NORMA FORAL 8/2013, de 11 de marzo, de modificación del plazo de prescripción.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/034/2013_034_J.pdf ..................................................... 34
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DECRETO FORAL 18/2013, del Consejo de Diputados de 28 de mayo, que aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/064/2013_064_02870.pdf ............................................. 64

Norma foral general tributaria
NORMA FORAL 18/2013, de 3 de junio de 2013, de Principios Básicos y Medidas de
lucha contra el fraude fiscal en el Territorio Histórico de Álava y otras medidas
tributarias.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/069/2013_069_J.pdf ..................................................... 69

Modelos de declaración
RESOLUCIÓN 2860/2012, del Director de Hacienda, de 20 de diciembre de aprobación
de las condiciones técnicas y diseño de los soportes directamente legibles por
ordenador válidos para sustituir los modelos en papel correspondientes a las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 390 y 391.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/007/2013_007_00125.pdf ............................................... 7

ORDEN FORAL 2/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 11 de
enero, por la que se aprueban 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, artículo 21.4º Norma
del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos ocasionales, 309 Auto
liquidación no periódica y 322 Grupo de entidades. Modelo individual.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/011/2013_011_00315.pdf ............................................. 11

ORDEN FORAL 74/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 11
de febrero, de aprobación del Modelo 581 - Impuesto sobre Hidrocarburos.
Autoliquidación y del Modelo 582 - Impuesto sobre Hidrocarburos. Autoliquidación y
modificación de la Orden Foral 205/2012, de 15 de marzo, y de la Orden Foral
1487/1998, de 27 de noviembre, de Impuestos Especiales de Fabricación.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/022/2013_022_00810.pdf ............................................. 22

ORDEN FORAL 194/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 26
de marzo, de aprobación de las normas y modelos para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2012.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/039/2013_039_01691.pdf ............................................. 39

ORDEN FORAL 347/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 13
de mayo, de aprobación de los modelos 108 y 208 de autoliquidación del gravamen
único de actualización de balances y establecimiento de las condiciones generales
para su presentación telemática.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/059/2013_059_02680.pdf ............................................. 59

CX

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

31/5

6046

28/6

6922

20/12

11356

01/2

782

6/3

2304

20/3

2838

26/4

108

5/6

6342

ORDEN FORAL 359/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 23
de mayo, de aprobación de los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Álava, para los
ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, y se establecen
las condiciones generales para su presentación telemática.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/062/2013_062_02792.pdf ............................................. 62

ORDEN FORAL 443/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 21
de junio, de aprobación del Modelo 548 - Impuestos Especiales de Fabricación.
Declaración informativa de cuotas repercutidas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/073/2013_073_03351.pdf ............................................. 73

ORDEN FORAL 765/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 11
de diciembre, de aprobación de los Modelos 390 y 391 del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/146/2013_146_06302.pdf ........................................... 146

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Corrección de error en el anuncio 7113, relativo a la Orden Foral 869/2012, del
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 21 de diciembre, por la que se
aprueban los signos, índices o módulos, del método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicables a partir de 1 de enero de
2013.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/014/2013_014_00437.pdf ............................................. 14

DECRETO FORAL 9/2013, del Consejo de Diputados de 26 de febrero, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2013.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/028/2013_028_01082.pdf ............................................. 28

DECRETO FORAL 11/2013, del Consejo de Diputados de 12 de marzo, que modifica
los Reglamentos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/034/2013_034_01392.pdf ............................................. 34

NORMA FORAL 13/2013, de 15 de abril, de medidas tributarias para el año 2013.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/048/2013_048_J.pdf ..................................................... 48

DECRETO FORAL 18/2013, del Consejo de Diputados de 28 de mayo, que aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/064/2013_064_02870.pdf ............................................. 64

CXI

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

17/6

231

23/10

310

27/11

10344

9/12

329

30/12

13303

6/3

2304

20/3

2838

20/3

52

26/4

108

26/4

122

NORMA FORAL 18/2013, de 3 de junio de 2013, de Principios Básicos y Medidas de
lucha contra el fraude fiscal en el Territorio Histórico de Álava y otras medidas
tributarias.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/069/2013_069_J.pdf ..................................................... 69
NORMA FORAL 28/2013, de 9 de octubre, de extensión de efectos del artículo 44.3.d)
de la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/122/2013_122_J.pdf ................................................... 122
DECRETO FORAL 40/2013, del Consejo de Diputados de 19 de noviembre, que
modifica los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos de trabajo en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/136/2013_136_05877.pdf ........................................... 136
NORMA FORAL 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/140/2013_140_J.pdf ................................................... 140

LEY FORAL 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/249/ .......................................... 249
Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL 9/2013, del Consejo de Diputados de 26 de febrero, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2013.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/028/2013_028_01082.pdf ............................................. 28
DECRETO FORAL 11/2013, del Consejo de Diputados de 12 de marzo, que modifica
los Reglamentos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/034/2013_034_01392.pdf ............................................. 34
NORMA FORAL 7/2013, de 11 de marzo, que adapta la normativa tributaria en materia
de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, y de
reestructuración y resolución de entidades de crédito.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/034/2013_034_J.pdf ..................................................... 34
NORMA FORAL 13/2013, de 15 de abril, de medidas tributarias para el año 2013.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/048/2013_048_J.pdf ..................................................... 48
NORMA FORAL 14/2013, de 15 de abril, de modificación de la Norma Foral 24/1996,
de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, para derogar el régimen fiscal especial
de las Sociedades de Promoción de Empresas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/048/2013_048_J.pdf ..................................................... 48
CXII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

5/6

6342

17/6

231

27/12

442

20/3

58

6/3

2304

10/4

3439

8/5

141

13/2

1187

DECRETO FORAL 18/2013, del Consejo de Diputados de 28 de mayo, que aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/064/2013_064_02870.pdf ............................................. 64

NORMA FORAL 18/2013, de 3 de junio de 2013, de Principios Básicos y Medidas de
lucha contra el fraude fiscal en el Territorio Histórico de Álava y otras medidas
tributarias.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/069/2013_069_J.pdf ..................................................... 69

NORMA FORAL 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/148/2013_148_J.pdf ................................................... 148

Impuesto sobre el patrimonio
NORMA FORAL 9/2013, de 11 de marzo, del Impuesto sobre el Patrimonio.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/034/2013_034_J.pdf ..................................................... 34

Impuesto sobre la Renta de no Residentes
DECRETO FORAL 9/2013, del Consejo de Diputados de 26 de febrero, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2013.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/028/2013_028_01082.pdf ............................................. 28

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2013, del Consejo de Diputados
de 19 de marzo, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones
introducidas en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el
Valor Añadido y los Impuestos Especiales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/041/2013_041_01759.pdf ............................................. 41

NORMA FORAL 15/2013, de 22 de abril, de Convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/2013, del Consejo de Diputados de 19 de marzo, que adapta a la
normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos
Especiales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/052/2013_052_J.pdf ..................................................... 52

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
DECRETO FORAL 4/2013, del Consejo de Diputados de 5 de febrero, que aprueba los
precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/019/2013_019_00678.pdf ............................................. 19

CXIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

20/3

52

26/4

108

16/12

420

30/12

13303

13/2

1187

26/4

108

16/12

420

18/1

334

10/4

3439

NORMA FORAL 7/2013, de 11 de marzo, que adapta la normativa tributaria en materia
de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, y de
reestructuración y resolución de entidades de crédito.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/034/2013_034_J.pdf ..................................................... 34

NORMA FORAL 13/2013, de 15 de abril, de medidas tributarias para el año 2013.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/048/2013_048_J.pdf ..................................................... 48

NORMA FORAL 32/2013, de 27 de noviembre, de modificación de la Norma Foral del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y de la Norma Foral del Impuesto Sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/144/2013_144_J.pdf ................................................... 144

LEY FORAL 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/249/ .......................................... 249

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
DECRETO FORAL 4/2013, del Consejo de Diputados de 5 de febrero, que aprueba los
precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/019/2013_019_00678.pdf ............................................. 19

NORMA FORAL 13/2013, de 15 de abril, de medidas tributarias para el año 2013.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/048/2013_048_J.pdf ..................................................... 48

NORMA FORAL 32/2013, de 27 de noviembre, de modificación de la Norma Foral del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y de la Norma Foral del Impuesto Sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/144/2013_144_J.pdf ................................................... 144

Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO FORAL 79/2012, del Consejo de Diputados de 28 de diciembre, que regula
para el año 2013 el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/008/2013_008_00156.pdf ............................................... 8

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2013, del Consejo de Diputados
de 19 de marzo, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones
introducidas en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el
Valor Añadido y los Impuestos Especiales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/041/2013_041_01759.pdf ............................................. 41

CXIV

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

8/5

141

11/12

11009

27/12

11460

9/12

327

18/12

427

30/12

1

30/12

1

26/4

108

NORMA FORAL 15/2013, de 22 de abril, de Convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/2013, del Consejo de Diputados de 19 de marzo, que adapta a la
normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos
Especiales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/052/2013_052_J.pdf ..................................................... 52

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 5/2013, del Consejo de Diputados
de 3 de diciembre, que adapta a la normativa tributaria alavesa el nuevo Régimen
especial del criterio de caja introducido en el ámbito del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/142/2013_142_06186.pdf ........................................... 142

DECRETO FORAL 47/2013, del Consejo de Diputados de 17 de diciembre, que regula
para el año 2014 el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/148/2013_148_06431.pdf ........................................... 148

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
NORMA FORAL 35/2013, de 27 de noviembre, de modificación de la Disposición
Adicional Tercera de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/140/2013_140_J.pdf ................................................... 140

Corrección de errores. Habiéndose detectado un error en el texto en euskera de la
Norma Foral 35/2013, de 27 de noviembre, de modificación de la Disposición Adicional
Tercera de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, publicada en el BOTHA nº 140, de 9 de diciembre de 2013, se procede a su
corrección.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/145/2013_145_J.pdf ................................................... 145

Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales para el
ejercicio 2014.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/149/2013_149_V.pdf .................................................. 149

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales para el
ejercicio 2014.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/149/2013_149_V.pdf .................................................. 149

Impuesto de actividades económicas
NORMA FORAL 13/2013, de 15 de abril, de medidas tributarias para el año 2013.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/048/2013_048_J.pdf ..................................................... 48

CXV

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

30/12

1

26/4

108

13/2

1187

10/4

3439

8/5

141

17/6

231

24/7

7640

9/8

7955

Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales para el
ejercicio 2014.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/149/2013_149_V.pdf .................................................. 149

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
NORMA FORAL 13/2013, de 15 de abril, de medidas tributarias para el año 2013.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/048/2013_048_J.pdf ..................................................... 48

Impuestos Especiales
DECRETO FORAL 4/2013, del Consejo de Diputados de 5 de febrero, que aprueba los
precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/019/2013_019_00678.pdf ............................................. 19

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2013, del Consejo de Diputados
de 19 de marzo, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones
introducidas en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el
Valor Añadido y los Impuestos Especiales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/041/2013_041_01759.pdf ............................................. 41

NORMA FORAL 15/2013, de 22 de abril, de Convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/2013, del Consejo de Diputados de 19 de marzo, que adapta a la
normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos
Especiales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/052/2013_052_J.pdf ..................................................... 52

NORMA FORAL 18/2013, de 3 de junio de 2013, de Principios Básicos y Medidas de
lucha contra el fraude fiscal en el Territorio Histórico de Álava y otras medidas
tributarias.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/069/2013_069_J.pdf ..................................................... 69

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2013, del Consejo de Diputados
de 16 de julio, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones
introducidas en el ámbito de los Impuestos Especiales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/084/2013_084_03877.pdf ............................................. 84

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 3/2013, del Consejo de Diputados
de 1 de agosto, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones
introducidas en el ámbito de los Impuestos Especiales en relación al Impuesto Especial
sobre el Carbón.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/090/2013_090_04160.pdf ............................................. 90

CXVI

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

25/9

305

25/9

306

20/3

52

26/4

108

26/4

122

31/7

7830

31/7

7831

30/12

1

30/12

574

NORMA FORAL 25/2013, de 13 de septiembre, de convalidación del Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal 2/2013 de 16 de julio, que adapta a la normativa
tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el ámbito de los Impuestos
Especiales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/110/2013_110_J.pdf ................................................... 110

NORMA FORAL 26/2013, de 13 de septiembre, de convalidación del Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal 3/2013 de 1 de agosto, que adapta a la normativa
tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el ámbito de los impuestos
especiales en relación al impuesto especial sobre el carbón.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/110/2013_110_J.pdf ................................................... 110

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
NORMA FORAL 7/2013, de 11 de marzo, que adapta la normativa tributaria en materia
de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, y de
reestructuración y resolución de entidades de crédito.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/034/2013_034_J.pdf ..................................................... 34

Tasas
NORMA FORAL 13/2013, de 15 de abril, de medidas tributarias para el año 2013.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/048/2013_048_J.pdf ..................................................... 48

NORMA FORAL 16/2013, de 22 de abril, de medidas complementarias a la prórroga
presupuestaria para 2013.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/048/2013_048_J.pdf ..................................................... 48

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal municipal reguladora de
las tasas por la realización de actividades y cursos en centros municipales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/087/2013_087_03949.pdf ............................................. 87

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal municipal reguladora de
las tasas por ocupación de la vía pública con mesas, veladores y sillas, etc.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/087/2013_087_03952.pdf ............................................. 87

Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales para el
ejercicio 2014.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/149/2013_149_V.pdf .................................................. 149

NORMA FORAL 40/2013, de 18 de diciembre, de Ejecución del Presupuesto del
Territorio Histórico de Álava para el año 2014.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/149/2013_149_J.pdf ................................................... 149

CXVII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

28/2

15

10/5

2

14/6

50

22/7

17

19/12

6

31/12

59

30/1

2

26/3

48

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)

Normas generales
DECRETO FORAL 8/2013, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento que
regula las obligaciones de facturación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/02/28/c1302114.pdf ....................................................... 41

DECRETO FORAL 16/2013, de 30 de abril, por el que se modifica el Reglamento del
régimen de infracciones y sanciones tributarias en materia de condonación de
sanciones.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/05/10/c1304641.pdf ....................................................... 88

Criterios generales del Plan de Comprobación Tributaria para el 2013 del
Departamento de Hacienda y Finanzas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/06/14/c1305971.pdf ..................................................... 113

NORMA FORAL 5/2013, de 17 de julio, de medidas de lucha contra el fraude fiscal, de
asistencia mutua para el cobro de créditos y de otras modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/07/22/c1307190.pdf ..................................................... 139

DECRETO FORAL 47/2013, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/12/19/c1311846.pdf ..................................................... 241

ORDEN FORAL 1.093/2013, de 19 de diciembre, por la que se establecen las
declaraciones telemáticas susceptibles de ingreso a través de la Pasarela de Pagos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/12/31/c1312025.pdf ..................................................... 248

Modelos de declaración
ORDEN FORAL 52/2013, de 24 de enero, por la que se aprueba el modelo 40E de
autoliquidación del Tributo sobre el Juego, Bingo Electrónico, y se regula el
procedimiento para su presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/01/30/c1300873.pdf ....................................................... 20

ORDEN FORAL 277/2013, de 18 de marzo, por la que se aprueban los modelos y
modalidades de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período
impositivo 2012, así como del gravamen único de actualización de balances,
regulándose el plazo y los lugares de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/03/26/c1302853.pdf ....................................................... 59

CXVIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

25/4

2

9/5

9

11/6

2

11/6

16

14/6

46

10/7

13

2/10

2

3/12

2

ORDEN FORAL 361/2013, de 15 de abril, por la que se aprueban los nuevos modelos
670, 671 y 672 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/04/25/c1304008.pdf ....................................................... 78

ORDEN FORAL 403/2013, de 3 de mayo, por la que se establecen los procedimientos
de realización de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y se aprueban los modelos 130, de autoliquidación del pago
fraccionado, y 005, de domiciliación del referido pago fraccionado.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/05/09/c1304567.pdf ....................................................... 87

ORDEN FORAL 481/2013, de 3 de junio, por la que se aprueba el modelo 208
«Autoliquidación del gravamen único de actualización de balances en el Impuesto
sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes con Establecimiento
Permanente », así como la forma, lugar y plazo de su presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/06/11/c1305671.pdf ..................................................... 110

ORDEN FORAL 482/2013, de 3 de junio, por la que se aprueban los modelos 200, 220,
20G y 22G de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, para los períodos
impositivos iniciados en 2012, así como la forma, lugar y plazo de presentación e
ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/06/11/c1305676.pdf ..................................................... 110

ORDEN FORAL 540/2013, de 6 de junio, por la que se aprueba el modelo 548,
«Impuestos Especiales de fabricación. Declaración informativa de cuotas
repercutidas».
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/06/14/c1305968.pdf ..................................................... 113

ORDEN FORAL 629/2013, de 4 de julio, por la que se aprueban el nuevo impreso y los
diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador para la
presentación del modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/07/10/c1306805.pdf ..................................................... 131

ORDEN FORAL 796/2013, de 25 de setiembre, por la que se aprueban las normas de
cumplimentación del documento administrativo electrónico interno y el modelo 525
«Documento de acompañamiento de emergencia interno», relativos al amparo de la
circulación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/10/02/c1308985.pdf ..................................................... 188

ORDEN FORAL 1014/2013, de 27 de noviembre, por la que se modifica el anexo 1 de
la Orden Foral 856/2012, de 14 de setiembre, por la que se aprueba el nuevo modelo
036 de declaración censal que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los
profesionales y otros obligados tributarios.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/12/03/c1311252.pdf ..................................................... 230
CXIX

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

20/12

2

23/12

2

31/12

22

31/12

49

29/1

2

7/2

2

28/2

7

4/3

6

19/3

2

ORDEN FORAL 1094/2013, de 19 de diciembre de 2013, por la que se aprueba el
modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero,
así como sus formas de presentación y diseños lógicos, y se modifica el modelo 190.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/12/20/c1311976.pdf ..................................................... 242

ORDEN FORAL 1.084/2013, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 20R,
de comunicación de la opción para la aplicación del régimen especial de fusiones,
escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, cesiones globales del activo y
del pasivo y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad
Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, regulado en
el Impuesto sobre Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/12/23/c1311918.pdf ..................................................... 243

ORDEN FORAL 1.117/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifican los modelos
300, 320, 330 y 370 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/12/31/c1312219.pdf ..................................................... 248

ORDEN FORAL 1.118/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifica el modelo 322
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/12/31/c1312220.pdf ..................................................... 248

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Instrucción sobre los criterios a aplicar en los procedimientos tributarios con respecto a
las cantidades recibidas en concepto de reembolso de aportaciones por parte de los
socios cooperativistas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/01/29/c1300520.pdf ....................................................... 19

DECRETO FORAL-NORMA 1/2013, de 5 de febrero, de actualización de balances.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/02/07/c1301306.pdf ....................................................... 26

DECRETO FORAL 7/2013, de 26 de febrero, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en determinados aspectos
relacionados con la estimación de los rendimientos de actividades económicas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/02/28/c1302112.pdf ....................................................... 41

ORDEN FORAL 223/2013 de 26 de febrero, por la que se determinan los signos,
índices o módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2013, de la modalidad de
signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/03/04/c1302157.pdf ....................................................... 43

ORDEN FORAL 274/2013, de 12 de marzo, por la que se aprueba una representación
específica ante el Departamento de Hacienda y Finanzas para la presentación de las
declaraciones anuales de renta y patrimonio.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/03/19/c1302687.pdf ....................................................... 54
CXX

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

26/3

2

9/5

9

22/7

17

26/12

2

31/12

13

7/2

2

26/3

2

22/7

17

26/12

2

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 1/2013, de 5 de febrero, de actualización de balances.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/03/26/c1302981.pdf ....................................................... 59

ORDEN FORAL 403/2013, de 3 de mayo, por la que se establecen los procedimientos
de realización de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y se aprueban los modelos 130, de autoliquidación del pago
fraccionado, y 005, de domiciliación del referido pago fraccionado.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/05/09/c1304567.pdf ....................................................... 87

NORMA FORAL 5/2013, de 17 de julio, de medidas de lucha contra el fraude fiscal, de
asistencia mutua para el cobro de créditos y de otras modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/07/22/c1307190.pdf ..................................................... 139

NORMA FORAL 9/2013, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2014.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/12/26/c1312120.pdf ..................................................... 245

DECRETO FORAL 52/2013, de 26 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se aprueban los coeficientes de
actualización aplicables en el ejercicio 2014 para la determinación de las ganancias y
pérdidas patrimoniales en el citado Impuesto.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/12/31/c1312181.pdf ..................................................... 248

Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL-NORMA 1/2013, de 5 de febrero, de actualización de balances.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/02/07/c1301306.pdf ....................................................... 26

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 1/2013, de 5 de febrero, de actualización de balances.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/03/26/c1302981.pdf ....................................................... 59

NORMA FORAL 5/2013, de 17 de julio, de medidas de lucha contra el fraude fiscal, de
asistencia mutua para el cobro de créditos y de otras modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/07/22/c1307190.pdf ..................................................... 139

NORMA FORAL 9/2013, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2014.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/12/26/c1312120.pdf ..................................................... 245

CXXI

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

7/2

2

26/3

2

28/1

2

22/7

17

28/1

2

19/3

2

28/1

2

Impuesto sobre la Renta de no Residentes
DECRETO FORAL-NORMA 1/2013, de 5 de febrero, de actualización de balances.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/02/07/c1301306.pdf ....................................................... 26

Resolución de 6 de marzo de 2013, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 1/2013, de 5 de febrero, de actualización de balances.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/03/26/c1302981.pdf ....................................................... 59

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL 15/2013, de 15 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/01/28/c1300503.pdf ....................................................... 18

NORMA FORAL 5/2013, de 17 de julio, de medidas de lucha contra el fraude fiscal, de
asistencia mutua para el cobro de créditos y de otras modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/07/22/c1307190.pdf ..................................................... 139

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 15/2013, de 15 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/01/28/c1300503.pdf ....................................................... 18

Impuesto sobre el Patrimonio
ORDEN FORAL 274/2013, de 12 de marzo, por la que se aprueba una representación
específica ante el Departamento de Hacienda y Finanzas para la presentación de las
declaraciones anuales de renta y patrimonio.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/03/19/c1302687.pdf ....................................................... 54

Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas
ORDEN FORAL 15/2013, de 15 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/01/28/c1300503.pdf ....................................................... 18

CXXII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

20/2

13

28/1

2

20/2

2

29/1

2

19/12

2

26/12

2

Impuesto de Actividades Económicas
ORDEN FORAL 165/2013, de 12 de febrero, por la que se modifica la Orden Foral
1.202/2001, de 27 de noviembre, por la que se convierte en euros los importes en
pesetas de diversas normas tributarias forales y se dictan normas relacionadas con
dicha conversión.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/02/20/c1301638.pdf ....................................................... 35

Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 15/2013, de 15 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/01/28/c1300503.pdf ....................................................... 18

ORDEN FORAL 131/2013, de 7 de febrero, por la que se modifica la Orden Foral
113/2009, de 16 de febrero, por la que se aprueban determinados modelos y se
refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos
Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/02/20/c1301503.pdf ....................................................... 35

Régimen Fiscal Cooperativas
Instrucción sobre los criterios a aplicar en los procedimientos tributarios con respecto a
las cantidades recibidas en concepto de reembolso de aportaciones por parte de los
socios cooperativistas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/01/29/c1300520.pdf ....................................................... 19

Tasas
NORMA FORAL 8/2013, de 13 de diciembre, por la que se regula la tasa por el
mantenimiento de los servicios de prevención y extinción de incendios y de
emergencias de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/12/19/c1311750.pdf ..................................................... 241

NORMA FORAL 9/2013, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2014.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/12/26/c1312120.pdf ..................................................... 245

CXXIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

29/1

2735

4/3

5740

3/4

8533

30/4

10807

2/5

10883

6/5

11107

6/5

11107

11/6

14011

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)

Normas generales
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2013, de 22 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130129a020.pdf#page=3 .................... 20

NORMA FORAL 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales
para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130304a044.pdf#page=20 .................. 44

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 44/2013, de 26 de marzo, por el
que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias
formales, para la creación del libro registro de operaciones económicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130403a063.pdf#page=3 .................... 63

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 11/2012, de 18 de diciembre, de actualización de balances.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130430a082.pdf#page=3 .................... 82

DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2013, de 23 de abril, de medidas urgentes para
paliar los daños ocasionados por el incendio extraordinario habido en el municipio de
Bermeo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130502a083.pdf#page=3 .................... 83

ORDEN FORAL 904/2013, de 29 de abril, por la que se determina la cuantía máxima
de las deudas tributarias aplazables sin necesidad de aportar garantía.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130506a085.pdf#page=59 .................. 85

ORDEN FORAL 905/2013, de 29 de abril, por la que se determinan los órganos
competentes para tramitar y resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento
de pago de las deudas con la Hacienda Foral.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130506a085.pdf#page=59 .................. 85

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 79/2013, de 4 de junio, por el que
se modifican las cuantías máximas que permiten el aplazamiento de deudas tributarias
sin necesidad de prestar garantía.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130611a111.pdf#page=9 .................. 111

CXXIV

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

20/6

14349

21/11

25730

2/12

26490

13/12

27947

24/12

29450

8/1

341

8/1

355

8/1

362

9/1

451

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 3/2013, de 23 de abril, de medidas urgentes para paliar los daños
ocasionados por el incendio extraordinario habido en el municipio de Bermeo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130620a118.pdf#page=3 .................. 118
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 140/2013, de 19 de noviembre,
por el que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias
formales del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/11/20131121a223.pdf#page=11 ................ 223
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 147/2013, de 25 de noviembre,
por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento
sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131202a230.pdf#page=6 ................... 230
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 163/2013, de 3 de diciembre, por
el que se aprueban las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131213a238.pdf#page=333 .............. 238
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 192/2013, de 17 diciembre de
2013, por el que se modifican el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia y el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131224a245.pdf#page=24 ................. 245
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 3194/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303
de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130108a005.pdf#page=3 ...................... 5
ORDEN FORAL 3211/2012, de 26 de diciembre, por la que se determinan los
supuestos en los que los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas
deben presentar una comunicación en relación con el volumen de operaciones y se
aprueba el modelo de dicha comunicación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130108a005.pdf#page=3 ...................... 5
ORDEN FORAL 3213/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo V-47
de Depósito para actas con compromiso de pago.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130108a005.pdf#page=3 ...................... 5
ORDEN FORAL 3198/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual,
modelo agregado, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130109a006.pdf#page=3 ...................... 6
CXXV

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

10/1

532

10/1

537

11/1

1044

11/1

1056

01/2

3073

13/3

6979

13/3

6983

8/4

8940

16/4

9519

ORDEN FORAL 3197/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 310
de autoliquidación trimestral en el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130110a007.pdf#page=8 ...................... 7

ORDEN FORAL 3196/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 390
del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130110a007.pdf#page=8 ...................... 7

ORDEN FORAL 3195/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 391
del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130111a008.pdf#page=3 ...................... 8

ORDEN FORAL 3208/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
de actas de inspección tributaria.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130111a008.pdf#page=3 ...................... 8

ORDEN FORAL 183/2013, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 581 de
autoliquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/02/20130201a023.pdf#page=3 .................... 23

ORDEN FORAL 497/2013, de 8 de marzo, por la que se aprueba el modelo 582 de
autoliquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos. Regularización por reexpedición de
productos a otra Comunidad Autónoma o Territorio Histórico.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130313a051.pdf#page=5 .................... 51

ORDEN FORAL 496/2013, de 8 de marzo, por la que se aprueba el modelo 136
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y
Apuestas. Autoliquidación».
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130313a051.pdf#page=9 .................... 51

ORDEN FORAL 646/2013, de 27 de marzo, por la que se aprueban los modelos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondientes al período impositivo 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130408a066.pdf#page=8 .................... 66

ORDEN FORAL 715/2013, de 11 de abril, por la que se aprueba el modelo 208
«Gravamen único de actualización. Decreto Foral Normativo 11/2012. Actualización de
balances», y se regula el procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130416a072.pdf#page=5 .................... 72
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ORDEN FORAL 786/2013, de 17 de abril, por la que se aprueban los modelos 583
«Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y
pagos fraccionados», 584 «Impuesto sobre la producción de combustible nuclear
gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica.
Autoliquidación y pagos fraccionados» y 585 «Impuesto sobre el almacenamiento de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
Autoliquidación y pagos fraccionados».
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130422a076.pdf#page=4 .................... 76
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1266/2013, de 5 de junio,
por la que se aprueba el modelo 548 Impuestos especiales de Fabricación. Declaración
informativa de cuotas repercutidas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130611a111.pdf#page=11 ................ 111
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1348/2013, de 14 de junio,
por la que se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento
permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia y se regula el
procedimiento para su presentación telemática, para los ejercicios iniciados a partir del
1 de enero de 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130621a119.pdf#page=12 ................ 119
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2282/2013, de 11 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes
y derechos situados en el extranjero y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/11/20131119a221.pdf#page=74 ................ 221
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2380/2013, de 19 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 del Impuesto sobre el Valor Añadido y
su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/11/20131125a225.pdf#page=3 .................. 225
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2381/2013, de 19
noviembre, por la que se aprueba el modelo 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido y
su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/11/20131126a226.pdf#page=3 .................. 226
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2539/2013, de 10 de
diciembre, por la que se modifican los modelos informativos 190 y 194.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131217a240.pdf#page=14 ................ 240
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2537/2013, de 10 de
diciembre, por la que se aprueban las normas de cumplimentación del documento
administrativo electrónico interno y el modelo 525 «Documento de acompañamiento de
emergencia interno», relativos al amparo de la circulación de productos objeto de los
impuestos especiales de fabricación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131217a240.pdf#page=49 ................ 240
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2558/2013, de 12 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 596, declaración resumen anual de
operaciones realizadas del Impuesto Especial sobre el Carbón.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131218a241.pdf#page=6 .................. 241

ORDEN FORAL 2635 /2013, de 19 de diciembre, por la que se modifica el modelo 187
de Declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital o
patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131227a247.pdf#page=70 ................ 247

ORDEN FORAL 2621/2013, de 18 de diciembre, por la que se aprueban el modelo
036, de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores, y el modelo 037, de declaración censal de modificación
que han de presentar los empresarios, empresarias y profesionales (personas físicas).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131230a248.pdf#page=24 ................ 248

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 3210/2012, de 26 de diciembre, por la que se fijan los signos, índices
y módulos para la aplicación del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para el año 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130111a008.pdf#page=3 ...................... 8

Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se procede a la corrección de
errores en la publicación de Decretos Forales Normativos.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130128a019.pdf#page=16 .................. 19

NORMA FORAL 1/2013, de 7 de febrero, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/02/20130211a029.pdf#page=3 .................... 29

NORMA FORAL 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales
para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130304a044.pdf#page=20 .................. 44

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 7/2012, de 4 de diciembre, por el que se adapta la normativa tributaria en
materia de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, y de
reestructuración y resolución de entidades de crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130412a070.pdf#page=3 .................... 70

ORDEN FORAL 677/2013, de 8 de abril, por la que se modifica el método de cálculo
del rendimiento neto de determinadas actividades forestales en estimación objetiva en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130412a070.pdf#page=3 .................... 70
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ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 10/2012, de 18 de diciembre, por el que se regula el régimen fiscal aplicable
a determinadas ganancias derivadas del juego.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130430a082.pdf#page=3 .................... 82

DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2013, de 23 de abril, de medidas urgentes para
paliar los daños ocasionados por el incendio extraordinario habido en el municipio de
Bermeo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130502a083.pdf#page=3 .................... 83

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 3/2013, de 23 de abril, de medidas urgentes para paliar los daños
ocasionados por el incendio extraordinario habido en el municipio de Bermeo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130620a118.pdf#page=3 .................. 118

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 139/2013, de 19 de noviembre,
por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las
transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2014.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/11/20131121a223.pdf#page=11 ................ 223

NORMA FORAL 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131213a238.pdf#page=333 .............. 238

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 176/2013, de 10 de diciembre,
por el que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2014.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131217a240.pdf#page=7 .................. 240

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 175/2013, de 10 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del
trabajo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131217a240.pdf#page=12 ................ 240

NORMA FORAL 14/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2014.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131227a247.pdf#page=3 .................. 247

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 202/2013, de 23 de diciembre,
por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en materia de pagos a cuenta.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131230a248.pdf#page=21 ................ 248
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Impuesto sobre el Patrimonio
NORMA FORAL 2/2013, de 27 de febrero, del Impuesto sobre el Patrimonio.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130304a044.pdf#page=3 .................... 44

NORMA FORAL 4/2013, de 16 de mayo, de subsanación de errores de la Norma Foral
2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y la
Norma Foral 2/2013, de 27 de febrero, del Impuesto Sobre el Patrimonio.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130523a098.pdf#page=3 .................... 98

Impuesto sobre Sociedades
Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se procede a la corrección de
errores en la publicación de Decretos Forales Normativos.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130128a019.pdf#page=16 .................. 19

NORMA FORAL 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales
para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130304a044.pdf#page=20 .................. 44

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 7/2012, de 4 de diciembre, por el que se adapta la normativa tributaria en
materia de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, y de
reestructuración y resolución de entidades de crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130412a070.pdf#page=3 .................... 70

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 10/2012, de 18 de diciembre, por el que se regula el régimen fiscal aplicable
a determinadas ganancias derivadas del juego.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130430a082.pdf#page=3 .................... 82

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 139/2013, de 19 de noviembre,
por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las
transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2014.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/11/20131121a223.pdf#page=11 ................ 223

NORMA FORAL 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre Sociedades.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131213a238.pdf#page=333 .............. 238

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 176/2013, de 10 de diciembre,
por el que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2014.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131217a240.pdf#page=7 .................. 240
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NORMA FORAL 14/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2014.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131227a247.pdf#page=3 .................. 247

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 203/2013, de 23 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131231a249.pdf#page=75 ................. 249

Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se procede a la corrección de
errores en la publicación de Decretos Forales Normativos.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130128a019.pdf#page=16 .................. 19

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 10/2012, de 18 de diciembre, por el que se regula el régimen fiscal aplicable
a determinadas ganancias derivadas del juego.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130430a082.pdf#page=3 .................... 82

NORMA FORAL 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131213a238.pdf#page=333 .............. 238

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL 3212/2012, de 26 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.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130111a008.pdf#page=3 ...................... 8

NORMA FORAL 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales
para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130304a044.pdf#page=20 .................. 44

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 6/2012, de 4 de diciembre, por el que se establece el tratamiento tributario
de la transmisión de valores en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130412a070.pdf#page=3 .................... 70

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 7/2012, de 4 de diciembre, por el que se adapta la normativa tributaria en
materia de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, y de
reestructuración y resolución de entidades de crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130412a070.pdf#page=3 .................... 70
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1265/2013, de 5 de junio,
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, no incluidos en la Orden Foral 3212/2012, de 26 de diciembre.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130613a113.pdf#page=3 .................. 113

NORMA FORAL 10/2013, de 5 de diciembre, de modificación del texto refundido de la
Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones y
de la Norma Foral 1/2011, de 24 de marzo, del Impuesto Sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131213a238.pdf#page=333 .............. 238

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2638/2013, de 19 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.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131231a249.pdf#page=119 ............... 249

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 3212/2012, de 26 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.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130111a008.pdf#page=3 ...................... 8

NORMA FORAL 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales
para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130304a044.pdf#page=20 .................. 44

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1265/2013, de 5 de junio,
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, no incluidos en la Orden Foral 3212/2012, de 26 de diciembre.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130613a113.pdf#page=3 .................. 113

NORMA FORAL 10/2013, de 5 de diciembre, de modificación del texto refundido de la
Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones y
de la Norma Foral 1/2011, de 24 de marzo, del Impuesto Sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131213a238.pdf#page=333 .............. 238
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2638/2013, de 19 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.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131231a249.pdf#page=119 ............... 249

Tributos sobre el juego
NORMA FORAL 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales
para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130304a044.pdf#page=20 .................. 44

Impuesto sobre el Valor Añadido
ORDEN FORAL 3209/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los índices y
módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el
año 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130110a007.pdf#page=8 ...................... 7

DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2013, de 22 de enero, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130128a019.pdf#page=4 .................... 19

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 6/2012, de 4 de diciembre, por el que se establece el tratamiento tributario
de la transmisión de valores en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130412a070.pdf#page=3 .................... 70

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 8/2012, de 11 de diciembre, por el que se modifica la normativa del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130412a070.pdf#page=3 .................... 70

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2013, de 22 de enero, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9
de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130430a082.pdf#page=3 .................... 82

DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2013, de 23 de abril, de medidas urgentes para
paliar los daños ocasionados por el incendio extraordinario habido en el municipio de
Bermeo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130502a083.pdf#page=3 .................... 83
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ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 3/2013, de 23 de abril, de medidas urgentes para paliar los daños
ocasionados por el incendio extraordinario habido en el municipio de Bermeo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130620a118.pdf#page=3 .................. 118

DECRETO FORAL NORMATIVO 6/2013, de 10 de diciembre, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131217a240.pdf#page=3 .................. 240

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2540/2013, de 10 de
diciembre, por la que se aprueban los índices y módulos del régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2014.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131217a240.pdf#page=16 ................ 240

Impuesto sobre Actividades Económicas
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2013, de 23 de abril, de medidas urgentes para
paliar los daños ocasionados por el incendio extraordinario habido en el municipio de
Bermeo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130502a083.pdf#page=3 .................... 83

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 3/2013, de 23 de abril, de medidas urgentes para paliar los daños
ocasionados por el incendio extraordinario habido en el municipio de Bermeo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130620a118.pdf#page=3 .................. 118

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras
NORMA FORAL 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales
para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130304a044.pdf#page=20 .................. 44

Impuesto de Bienes Inmuebles
NORMA FORAL 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales
para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130304a044.pdf#page=20 .................. 44

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 9/2012, de 11 de diciembre, por el que se actualizan los valores catastrales
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el ejercicio 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130412a070.pdf#page=3 .................... 70

DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2013, de 23 de abril, de medidas urgentes para
paliar los daños ocasionados por el incendio extraordinario habido en el municipio de
Bermeo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130502a083.pdf#page=3 .................... 83
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ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 3/2013, de 23 de abril, de medidas urgentes para paliar los daños
ocasionados por el incendio extraordinario habido en el municipio de Bermeo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130620a118.pdf#page=3 .................. 118

NORMA FORAL 14/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2014.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131227a247.pdf#page=3 .................. 247

Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la
aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130305a045.pdf#page=3 .................... 45

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos
impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130520a095.pdf#page=4 .................... 95

Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos
radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la
aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130305a045.pdf#page=3 .................... 45

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos
impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130520a095.pdf#page=4 .................... 95

Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos
radiactivos en instalaciones centralizadas
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la
aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130305a045.pdf#page=3 .................... 45

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos
impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130520a095.pdf#page=4 .................... 95
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Impuesto sobre actividades de juego
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la
aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130305a045.pdf#page=3 .................... 45

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos
impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130520a095.pdf#page=4 .................... 95

Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la
aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130305a045.pdf#page=3 .................... 45

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos
impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/05/20130520a095.pdf#page=4 .................... 95

Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 3212/2012, de 26 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.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/01/20130111a008.pdf#page=3 ...................... 8

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1265/2013, de 5 de junio,
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, no incluidos en la Orden Foral 3212/2012, de 26 de diciembre.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130613a113.pdf#page=3 .................. 113

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2638/2013, de 19 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.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131231a249.pdf#page=119 ............... 249
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Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 7/2012, de 4 de diciembre, por el que se adapta la normativa tributaria en
materia de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, y de
reestructuración y resolución de entidades de crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130412a070.pdf#page=3 .................... 70

Tasas
NORMA FORAL 1/2013, de 7 de febrero, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/02/20130211a029.pdf#page=3 .................... 29

NORMA FORAL 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales
para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130304a044.pdf#page=20 .................. 44

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 104/2013, de 30 de julio, por el
que se modifica el Decreto Foral 178/2003, de 16 de setiembre, por el que se
desarrolla la regulación de la tasa por permisos de caza y pesca en cotos dependientes
de la Diputación Foral de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/08/20130808a151.pdf#page=3 .................. 151

NORMA FORAL 14/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2014.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/12/20131227a247.pdf#page=3 .................. 247

Obligaciones de Información
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 89/2013, de 25 de junio, por el
que se desarrolla la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el
extranjero.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/07/20130702a126.pdf#page=3 .................. 126

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)

Normas generales
LEY FORAL 29/2012, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 7/2009,
de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los
contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/1/ .................................................. 1
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de
modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/18/ .............................................. 18

LEY FORAL 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el fraude fiscal.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/80/Anuncio-0/ ............................. 80

DECRETO FORAL 23/2013, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/83/ .............................................. 83

RESOLUCIÓN 433/2013, de 21 de mayo, de la Directora Gerente de la Hacienda
Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los criterios generales que informan el
Plan de Control Tributario para el año 2013.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/101/Anuncio-4/ ......................... 101

LEY FORAL 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/249/ .......................................... 249

Modelos de declaración
ORDEN FORAL 1060/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 9/2000, de 20 de
enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos
198, en pesetas y en euros, de declaración anual de operaciones con activos
financieros y otros valores mobiliarios, así como los diseños físicos y lógicos para la
sustitución de sus hojas interiores por soporte directamente legible por ordenador.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/7/Anuncio-1/ ................................. 7
ORDEN FORAL 1061/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las normas reguladoras de la
elaboración del padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales para el año 2012, en desarrollo de la Ley Foral 23/2001,
de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales, y se aprueba el modelo 910.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/11/ .............................................. 11
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 971/2012, de 15 de noviembre, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el
modelo 150, “Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
Régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español” y el
modelo 149, “Comunicación para la aplicación del Régimen especial de trabajadores
desplazados a territorio español”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/12/ .............................................. 12
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ORDEN FORAL 8/2013, de 18 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración
informativa de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/16/ .............................................. 16
ORDEN FORAL 35/2013, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 581, de declaración‑liquidación
del Impuesto sobre Hidrocarburos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/28/Anuncio-2/ ............................. 28
ORDEN FORAL 88/2013, de 5 marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo 216 para la declaración e
ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes en relación con las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/53/ .............................................. 53
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 88/2013, de 5 de marzo, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un
nuevo modelo 216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con las rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente, publicada en el Boletín Oficial de Navarra
número 53, de 18 de marzo de 2013.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/61/Anuncio-1/ ............................. 61
ORDEN FORAL 80/2013, de 1 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo por la que se desarrolla la obligación de información sobre bienes y
derechos situados en el extranjero regulada en la disposición adicional decimoctava de
la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y se aprueba el modelo
720, “Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/62/Anuncio-0/ ............................. 62
ORDEN FORAL 103/2013, de 21 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al año 2012, se aprueban los modelos de
declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por
medios telemáticos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/63/Anuncio-0/ ............................. 63
ORDEN FORAL 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: retenciones e
ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los
premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” y el modelo 136,
“Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/63/Anuncio-1/ ............................. 63
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ORDEN FORAL 120/2013, de 9 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 582, “Impuesto sobre
Hidrocarburos: Regularización por reexpedición de productos a otra Comunidad
Autónoma”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/69/Anuncio-0/ ............................. 69

ORDEN FORAL 134/2013, de 17 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo por la que se aprueba el modelo S‑90 de autoliquidación del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, y se dictan las normas para
la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/81/Anuncio-0/ ............................. 81

ORDEN FORAL 135/2013, de 17 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del
Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de
consolidación fiscal para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2012, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/81/Anuncio-1/ ............................. 81

ORDEN FORAL 163/2013, de 7 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 583, “Impuesto sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos fraccionados”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/90/Anuncio-1/ ............................. 90

ORDEN FORAL 180/2013, de 28 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo por la que se aprueba el modelo 408 "Gravamen único sobre
revalorización de activos de la Ley Foral 21/2012. Autoliquidación".
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/108/Anuncio-0/ ......................... 108

ORDEN FORAL 210/2013, de 12 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se amplía el plazo de presentación del modelo 720,
“Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero”,
correspondiente al ejercicio 2012.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/114/Anuncio-0/ ......................... 114

ORDEN FORAL 211/2013, de 12 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 548, “Impuestos Especiales de
Fabricación. Declaración informativa de cuotas repercutidas”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/120/Anuncio-0/ ......................... 120
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ORDEN FORAL 231/2013, de 18 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición
de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/123/Anuncio-0/ ......................... 123

ORDEN FORAL 257/2013, de 5 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 320 “Impuesto sobre Sociedades
de normativa distinta a la navarra”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ .......................................................................... 136

ORDEN FORAL 365/2013, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 80/2013, de 1 de marzo, por
la que se desarrolla la obligación de información sobre bienes y derechos situados en
el extranjero regulada en la disposición adicional decimoctava de la Ley Foral 13/2000,
de 14 de diciembre, General Tributaria, y se aprueba el modelo 720, “Declaración
informativa de bienes y derechos situados en el extranjero”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/216/Anuncio-0/ ......................... 216

ORDEN FORAL 395/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de
enero, por la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración informativa de
donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas.
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 41/2013, de 7 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se desarrollan para el año 2013 el régimen de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ ............................................................................ 31

CORRECCION DE ERRORES de la Orden Foral 41/2013, de 7 de febrero, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se desarrollan para
el año 2013 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/49/Anuncio-0/ ............................. 49

LEY FORAL 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el fraude fiscal.
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LEY FORAL 18/2013, de 29 de mayo, reguladora de los incentivos fiscales aplicables a
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LEY FORAL 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
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Impuesto sobre Sociedades
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de
modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/18/ .............................................. 18
ORDEN FORAL 34/2013, de 31 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba la forma y plazo de declaración del
gravamen especial sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la
transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no
residentes en territorio español, no incluidos en la disposición adicional
vigesimonovena de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades.
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otras medidas tributarias.
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de
modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/18/ .............................................. 18
ORDEN FORAL 1062/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los precios medios de venta de
vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/19/ .............................................. 19
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LEY FORAL 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/249/ .......................................... 249
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 1062/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los precios medios de venta de
vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
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Impuesto sobre Patrimonio
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 23/2012, de 26 de diciembre, de
modificación de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el
Patrimonio.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/4/ .................................................. 4
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Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales
ORDEN FORAL 1061/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las normas reguladoras de la
elaboración del padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales para el año 2012, en desarrollo de la Ley Foral 23/2001,
de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales, y se aprueba el modelo 910.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/11/ .............................................. 11
ORDEN FORAL 104/2013, de 21 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
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establecimientos que resulten sujetos al Impuesto sobre los grandes establecimientos
comerciales relativo al año 2012, presenten el modelo 910, "Impuesto sobre los
Grandes Establecimientos Comerciales. Declaración Censal".
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/59/ .............................................. 59
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Impuesto sobre el Valor Añadido
ORDEN FORAL 41/2013, de 7 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se desarrollan para el año 2013 el régimen de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ ............................................................................ 31

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2013, de 13 de febrero, de Armonización
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de
modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
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Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 21/2012, de 26 de diciembre, de
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 24/2012, de 26 de diciembre,
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Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
LEY FORAL 10/2013, de 12 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/53/ .............................................. 53

Impuesto sobre Viviendas Deshabitadas
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VIII del Título II de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de
Navarra.
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ORDEN FORAL 1062/2012, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los precios medios de venta de
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