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(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

Pleno. Sentencia 247/2007, de 12 de diciembre de 2007. Recurso de
inconstitucionalidad 7288-2006. Promovido por el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Aragón contra el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de
abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, por el que se da nueva redacción a su
artículo 17.1. Principios de unidad, autonomía, solidaridad e igualdad y lealtad
institucional; ámbito de los Estatutos de Autonomía; igualdad territorial y de los
españoles: derecho de los valencianos y valencianas al abastecimiento de agua y a
la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias. Votos
particulares.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/15/pdfs/T00003-00052.pdf ........................................... 13 supl.
Pleno. Sentencia 248/2007, de 13 de diciembre de 2007. Recurso de
inconstitucionalidad 1850-2003. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía contra el artículo 76 y las cuantías fijadas en la sección 32 de la Ley
52/2002, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2003.
Principios de autonomía y suficiencia financiera: STC 237/2007 (participación de
una Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado mediante el fondo de
suficiencia). Votos particulares concurrentes.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/15/pdfs/T00052-00063.pdf....... ..................................... 13 supl.
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Pleno. Sentencia 249/2007, de 13 de diciembre de 2007. Recurso de
inconstitucionalidad 7289-2006. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha respecto del artículo 20 de la Ley Orgánica
1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que da nueva redacción a su artículo 17.1,
párrafo primero, segundo inciso. Principios de unidad, autonomía, solidaridad e
igualdad y lealtad institucional; ámbito de los Estatutos de Autonomía; igualdad
territorial y de los españoles: derecho de los valencianos y valencianas a la
redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias (STC 247/2007).
Votos particulares.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/15/pdfs/T00063-00072.pdf....... .................................... 13 supl.
Pleno. Auto 456/2007, de 12 de diciembre de 2007. Inadmite a trámite por infundada la
cuestión de inconstitucionalidad 6895-2007, planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4 de Córdoba en relación con la Ley del Parlamento
de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, en
lo relativo al impuesto sobre depósito de residuos radioactivos.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/15/pdfs/T00049-00056.pdf................... ......................... 40 supl.
Pleno. Auto 71/2008, de 26 de febrero de 2008. Inadmite a trámite por infundada la
cuestión de inconstitucionalidad 8638-2006, planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con el artículo
3.4.2, letra a) del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los
juegos de suerte, envite o azar y apuestas, en la redacción de las Leyes 5/1990,
12/1996 y 65/1997, que fija la cuantía de la tasa que grava las máquinas tipo «B». Voto
particular.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/28/pdfs/T00044-00060.pdf................... ......................... 76 supl.

TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

Sentencia de 19 de octubre de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se desestima la cuestión de ilegalidad planteada por la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en
relación con el artículo 31 apartado 1, 3.º del Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/21/pdfs/A04193-04193.pdf........... ..........................................18
Providencia de 18 de enero de 2008, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por la Sección Quinta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, respecto del inciso «...cuando sólo puedan ejercitarse transcurridos más de
dos años desde su concesión...» que contiene el artículo 10.3 del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por Real Decreto 214/1999,
de 5 de febrero.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/11/pdfs/A07272-07272.pdf................... ..................................36
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Providencia de 18 de enero de 2008, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por la Sección Quinta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
sobre la nulidad declarada por la Sentencia n.º 871, de 21 de mayo de 2007, dictada
en el recurso contencioso-administrativo n.º 2094/2003, por la Sección Quinta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
respecto del inciso «...cuando sólo puedan ejercitarse transcurridos más de dos años
desde su concesión...» que contiene el artículo 10.3 del Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por Real Decreto 214/1999, de 5 de
febrero.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/11/pdfs/A07272-07272.pdf............... ......................................36

PROVIDENCIA de 12 de septiembre de 2008, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
sección segunda de Burgos, sobre el artículo 38 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de
noviembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/27/pdfs/A42557-42557.pdf........... ........................................259
SENTENCIA de 9 de julio de 2008, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se estima la cuestión de ilegalidad planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación
con el artículo 10.3 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, y se declara que tal
precepto es nulo de pleno derecho en el inciso en el que establece «... cuando puedan
ejercitarse transcurrido más de dos años desde su concesión».
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/22/pdfs/A46873-46873.pdf........... ........................................282
Providencia de 14 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, sobre el artículo 10.3 del Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en cuanto al requisito que impone de que las concesiones de las opciones de
compras de acciones o participaciones otorgadas a los trabajadores por su empresa no
sean anuales.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/16/pdfs/A50438-50438.pdf........... ........................................302

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
ORDEN EHA/3916/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el procedimiento
y las condiciones para la anulación por las Entidades colaboradoras en la gestión
recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de los recibos-NRC por
ellas emitidos, correspondientes a los tributos derivados del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias devengados con ocasión de la importación (modelo 032).
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/03/pdfs/A00145-00146.pdf ......................................................3
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Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición
indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/16/pdfs/A03048-03062.pdf..... ................................................14
Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/16/pdfs/A03067-03072.pdf............. ........................................14
Orden EHA/12/2008, de 10 de enero, por la que se actualizan referencias de códigos
de la nomenclatura combinada contenidas en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/16/pdfs/A03072-03072.pdf.......... ...........................................14
Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 de enero, por el que se determina el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2008 y se concede un crédito
extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por
importe de 200.000.000 euros con destino a la acogida e integración de inmigrantes,
así como al refuerzo educativo de los mismos.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/19/pdfs/A04089-04091.pdf............ .........................................17
Corrección de errores de la Ley 48/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la
Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre
el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/28/pdfs/A05048-05048.pdf................. ....................................24
Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan
General de Control Tributario 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/30/pdfs/A05447-05455.pdf........... ..........................................26
Corrección de errores del Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los
incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y
la Zona Especial Canaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/08/pdfs/A06901-06901.pdf..................... ................................34
Orden EHA/373/2008, de 12 de febrero, por la que se reconoce la procedencia de la
devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas
por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo y se establece el
procedimiento para su tramitación.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/19/pdfs/A09020-09021.pdf................ .....................................43
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Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del
número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/26/pdfs/A11374-11376.pdf................ .....................................49
Orden EHA/481/2008, de 26 de febrero, 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 2007, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de
los mismos, se establecen los procedimientos de solicitud, remisión, rectificación 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/2008/02/28/pdfs/A11906-11998.pdf................ .....................................51
Real Decreto 160/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a
los Estados parte en dicho Tratado y se establece el procedimiento para su aplicación.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/29/pdfs/A12340-12344.pdf...................... ...............................52
ORDEN EHA/848/2008, de 24 de marzo, por la que se aprueban el modelo 150 de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para contribuyentes
del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, así
como el modelo 149 de comunicación para el ejercicio de la opción por tributar por
dicho régimen y se modifican otras disposiciones en relación con la gestión de
determinadas autoliquidaciones.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/31/pdfs/A17997-18026.pdf...................... ...............................78
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se publica la Instrucción n.º 1/2008, de 27 de
febrero, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración
en la gestión recaudatoria y para la aplicación de determinados artículos del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/05/pdfs/A18864-18868.pdf .....................................................83
RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la
Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 16/2007, de 26 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/07/pdfs/A19026-19026.pdf .....................................................84
REAL DECRETO-LEY 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad
económica.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/22/pdfs/A20740-20748.pdf .....................................................97
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ORDEN EHA/1199/2008, de 29 de abril, por la que se reducen para el período
impositivo 2007 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/30/pdfs/A22130-22145.pdf ...................................................104
RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la exención
prevista en el artículo 7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, al «Premio
Fundación UCEIF a tesis doctorales», convocado por la Fundación de la Universidad
de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (Fundación
UCEIF) en el año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/17/pdfs/A23680-23681.pdf ...................................................120
RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la exención
prevista en el artículo 7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio,
al «Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del
Campo», convocado por la Fundación de la Asociación Española de la Carretera
(FAEC) en el año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/21/pdfs/A23951-23952.pdf ...................................................123
RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la exención
prevista en el artículo 7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, al «XX
Premi Internacional Catalunya», en su naturaleza literaria, artística o científica,
convocado por la Presidencia de la Generalitat de Cataluña mediante Resolución de 9
de octubre de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/21/pdfs/A23952-23953.pdf ...................................................123
RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la exención
prevista en el artículo 7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, a
los «Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento» en sus modalidades: 1)
Ciencias básicas (Física, Química, Matemáticas), 2) Biomedicina, 3) Ecología y
Biología de la Conservación, 4) Tecnologías de la Información y la Comunicación, 5)
Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, 6) Artes (Música, Pintura, Escultura,
Arquitectura), 7) Cambio climático y 8) Cooperación al Desarrollo, convocados por la
Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Fundación BBVA) en el año 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/21/pdfs/A23953-23953.pdf ...................................................123
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RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede a las modalidades
a) Premio al mejor artículo, reportaje, entrevista o serie de ellos, publicado en cualquier
medio de comunicación social, de ámbito nacional o internacional, sobre el tema «El
agua y el desarrollo sostenible» y b) Premio al mejor trabajo inédito sobre «El agua en
el mundo del arte y la cultura» y se deniega a la modalidad c) Premio al mejor trabajo
realizado por escolares de la Comunidad Autónoma de Aragón, individual o
colectivamente, relativo a la cultura del agua en Aragón, de los «Premios Ramón
Pignatelli 2008», la exención prevista en el artículo 7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio, convocados por el Gobierno de Aragón mediante
Decreto 21/2008, de 12 de febrero.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/21/pdfs/A23954-23955.pdf ...................................................123
Real Decreto 861/2008, de 23 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta sobre
los rendimientos del trabajo y de actividades económicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/24/pdfs/A24329-24334.pdf ...................................................126
Orden EHA/1420/2008, de 22 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
2007, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática, y se modifican otras disposiciones en relación a la gestión de determinadas
autoliquidaciones.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/26/pdfs/A24431-24568.pdf ............................................. 127
RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, de la Dirección General de Tributos, por la que
se reconoce la exención por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
las retribuciones de los empleados de las Oficinas Consulares de EE.UU. en España,
salvo que posean la nacionalidad española sin poseer la nacionalidad de EE.UU.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/04/pdfs/A25711-25711.pdf...................... .............................135
Orden EHA/1796/2008, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden EHA/672/2007,
de 13 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación
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decimoctava de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/03/pdfs/A39798-39800.pdf........... ........................................239
ORDEN EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de
Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos
y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación.
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Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, publicada en el BOIB nº 195 EXT., de 28 de diciembre de
2007.
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2008026&p_inipag=
257&p_finpag=258............................................................................................................................26
Corrección de errores de la publicación en el BOIB nº 32, de día 1 de marzo de 2007,
de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de
las Illes Balears.
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2008029&p_inipag=
18&p_finpag=19................................................................................................................................29
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Ley 3/2008 de 14 de abril, de creación y regulación de la Agencia Tributaria de las Illes
Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2008056/mp76.pdf. .......................................................................................56
Orden del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación de 13 de mayo de 2008, por
la que se aprueban los modelos 660 y 661 de declaración y 650, 651, 653, 654 y 655
de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://boib.caib.es/pdf/2008075/mp75.pdf. .......................................................................................75
Decreto Ley 1/2008, de 10 de octubre, de medidas tributarias para impulsar la actividad
económica en las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2008144/mp26.pdf.......................................................................................144
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2008, por el que se corrige un
error material en el Decreto Ley 1/2008, de 10 de octubre, de Medidas Tributarias para
Impulsar la Actividad Económica en las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2008154/p20.pdf..........................................................................................154
Orden del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación de 24 de octubre de 2008,
por la que se regula la estructura organizativa y funcional de la Agencia Tributaria de
las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2008157/mp43.pdf.......................................................................................157
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la cual se convalida el Decreto ley
1/2008, de 10 de octubre, de medidas tributarias para impulsar la actividad económica
en las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2008159/p49.pdf..........................................................................................159
Orden del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación de 6 de noviembre de 2008,
por la que se determina la fecha de inicio de las actividades de la Agencia Tributaria de
las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2008160/mp44.pdf.......................................................................................160
Corrección de errores de ubicación del edicto nº 21321 (BOIB nº 159 de fecha 11-112008), referido a Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la cual se convalida
el Decreto ley 1/2008, de 10 de octubre, de medidas tributarias para impulsar la
actividad económica en las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2008163/mp104.pdf.....................................................................................163
Ley 9/2008, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2009.
http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp66.pdf.......................................................................................182
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Dirección General de Tributos.- Resolución de 15 de enero de 2008, por la que se
actualiza el límite previsto en el artículo 10.1.28º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/016/00003-00004.pdf...................................16
Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea.- Resolución
de 21 de enero de 2008, por la que se fijan los porcentajes de participación insular en
los ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para el ejercicio
2008.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/023/00018-00019.pdf...................................23
Dirección General de Tributos.- Resolución de 29 de enero de 2008, por la que se
hacen públicos los criterios que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2008.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/034/00016-00019.pdf...................................34
ORDEN de 25 de febrero de 2008, por la que se dispone la no liquidación o la
anulación y baja en contabilidad de deudas cuya cuantía sea igual o inferior a
determinado importe.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/052/00007-00008.pdf...................................52
ORDEN de 28 de febrero de 2008, por la que se aprueban los nuevos modelos para la
presentación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modelo 660 de
Declaración de Sucesiones, modelo 650 de Autoliquidación de Sucesiones, modelo
651 de Autoliquidación de Donaciones, modelo 652 de Autoliquidación de Seguros de
Vida y modelo 653 de Autoliquidación de Consolidación de Dominio.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/054/00005-00069.pdf...................................54
Dirección General de Tributos.- Resolución de 5 de marzo de 2008, 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/anexos/2008/058/00004-00010.pdf...................................58
LEY 1/2008, de 16 de abril, de modificación de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre,
Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/081/0000400005.pdf..........................................................................................................................................81
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Dirección General de Tributos.- Resolución de 11 de abril de 2008, por la que se
establece la fecha de inicio del uso de los modelos 660 de declaración de sucesiones,
650 de autoliquidación de sucesiones, 651 de autoliquidación de donaciones, 652 de
autoliquidación de seguros de vida y 653 de autoliquidación de consolidación de
dominio, aprobados por Orden de 28 de febrero de 2008.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/085/0000800009.pdf..........................................................................................................................................85
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Canarias.Resolución de 28 de mayo de 2008, por la que se delegan determinadas competencias
en las actuaciones y procedimientos de inspección.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/123/0003700038.pdf........................................................................................................................................123
Dirección General de Tributos.- Resolución de 16 de junio de 2008, por la que se
aprueban los modelos de actas de la Inspección de Tributos de la Administración
Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/127/0000500019.pdf........................................................................................................................................127
Dirección General de Tributos.- Corrección de errores de la Resolución de 16 de junio
de 2008, por la que se aprueban los modelos de actas de la Inspección de Tributos de
la Administración Tributaria Canaria (B.O.C. nº 127,de 26.6.08).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/143/00005.pdf............................................143
LEY 3/2008, de 31 de julio, de devolución parcial de la cuota del Impuesto Especial de
la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles derivados del petróleo y de
establecimiento de una deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por la variación del euribor.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/157/00004-00008.pdf.................................157
Dirección General de Tributos.- Resolución de 13 de octubre de 2008, por la que se
adaptan los modelos para la presentación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, modelo 660 de Declaración de Sucesiones, modelo 650 de
Autoliquidación de Sucesiones, modelo 651 de Autoliquidación de Donaciones, modelo
652 de Autoliquidación de Seguros de Vida y modelo 653 de Autoliquidación de
Consolidación de Dominio.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/218/0005600120.pdf........................................................................................................................................218
CORRECCIÓN de errores de la Ley 3/2008, de 31 de julio, de devolución parcial de la
cuota del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre
combustibles derivados del petróleo y de establecimiento de una deducción
autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la variación del
euribor (B.O.C. nº 157, de 6.8.08).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/221/00005.pdf............................................221
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ORDEN de 30 de octubre de 2008, por la que se modifica la Orden de 12 de julio de
2006, que regula determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los
derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías
integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/231/0000500006.pdf........................................................................................................................................231
ORDEN de 5 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de
2005, que fija la cuantía de las deudas para cuyo aplazamiento o fraccionamiento se
dispensa de la constitución de garantías (B.O.C. nº 97, de 19.5.05).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/232/0000700008.pdf........................................................................................................................................232
ORDEN de 5 de noviembre de 2008, por la que se aprueban los modelos de aval
solidario y de certificado de seguro de caución para el levantamiento de las medidas
cautelares previstas en el artículo 81 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/232/0000800011.pdf........................................................................................................................................232
ORDEN de 2 de diciembre de 2008, por la que se establecen las condiciones, los
requisitos, el procedimiento y los módulos de consumo medio para la práctica de la
devolución parcial de la cuota del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/248/0000600016.pdf........................................................................................................................................248
ORDEN de 1 de diciembre de 2008, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2009.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/249/boc-2008-249-001.pdf........................ .............249
ORDEN de 1 de diciembre de 2008, 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 2009.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/249/boc-2008-249-002.pdf........................ .............249
ORDEN de 9 de diciembre de 2008, por la que se determinan las condiciones,
requisitos y formalidades para actuar como representante en la modalidad de
representación indirecta en los despachos relativos a los tributos derivados del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias en el ámbito de la Ventanilla Única Aduanera
y de importación y exportación en Canarias, VEXCAN.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/255/boc-2008-255-001.pdf.....................................255
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DECRETO 250/2008, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 182/1992,
de 15 de diciembre, por el que se aprueban las normas de gestión, liquidación,
recaudación e inspección del Impuesto General Indirecto Canario y la revisión de los
actos dictados en aplicación del mismo, así como los Decretos 192/2000, de 20 de
septiembre, y 1/2002, de 11 de enero, reguladores de determinadas declaraciones
tributarias, y el Decreto 395/2007, de 27 de noviembre, por el que se regulan las
obligaciones específicas en el régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto
General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/259/boc-2008-259-001.pdf.....................................259
LEY 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2009.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/261/boc-2008-261-001.pdf.....................................261
LEY 6/2008, de 23 de diciembre, de medidas tributarias incentivadoras de la actividad
económica.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/261/boc-2008-261-002.pdf.....................................261
DECRETO 251/2008, de 23 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de
las oficinas liquidadoras a cargo de los Registradores de la Propiedad, se crean las
Oficinas Liquidadoras Comarcales La Palma y Gran Canaria Uno y se determina la
adscripción de registros de la propiedad a las Oficinas Liquidadoras de la Administración
Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/261/boc-2008-261-003.pdf.....................................261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA )
Decreto 37/2008, de 10 de abril, por el que se asumen las funciones y servicios de la
Administración del Estado en materia de gestión de los tributos sobre el juego.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-0418%20076/PDF/5163-5163.pdf............... .........................................................................................76
Orden HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establecen el procedimiento
general para el pago y/o presentación telemáticos de recursos de la Administración del
Gobierno de Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades colaboradoras de
la recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-06/OR%202008-0602%20106/PDF/7480-7492.pdf............... .......................................................................................106
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Orden HAC/12/2008, de 24 de junio, por la que se aprueba el modelo 049 WEB de
autoliquidación de Tasa por Actividades de Control e Inspección Sanitaria en
Mataderos, Salas de Despiece y Establecimientos de Transformación de la Caza.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-06/OR%202008-0630%20126/PDF/9028-9029.pdf............... .......................................................................................126
Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-07/OR%202008-0702%20128/PDF/9119-9126.pdf............... .......................................................................................128
Ley de Cantabria 4/2008, de 24 de noviembre, por la que se crea la Agencia Cántabra
de Administración Tributaria.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-12/OR%202008-1202%20233/PDF/16225-16233.pdf........................ ..........................................................................233
Orden MED/27/2008, de 15 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 671 WEB de
declaración anual resumen de autoliquidación y facturación del Canon de Saneamiento,
el modelo 672 WEB de declaración anual de recibos impagados, y el modelo 673 WEB
de declaración de importes recibidos previamente justificados.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-12/OR%202008-1226%20249/PDF/17544-17545.pdf........................ ..........................................................................249
Ley de Cantabria 9/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido
Financiero.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-12/E1%202008-1230%20030/PDF/1273-1308.pdf........................ ........................................................................30 extr.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA )
Orden de 04-03-2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos y se dictan normas
sobre el procedimiento de comprobación de valores en el ámbito de los Impuestos
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2008.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3. 1............. ..............................................................................55

1

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
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12/11
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Orden de 14-03-2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el
artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes
inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
para el año 2008.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 1.............. ..............................................................................68
Corrección de errores de 02-04-2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, a la
Orden de 04-03-2008, por la que se aprueban los precios medios en el mercado para
bienes rústicos y se dictan normas sobre el procedimiento de comprobación de valores
en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año 2008.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 2.............. ..............................................................................78
Resolución de 28-04-2008, de la Dirección General de Tributos, por la que se
modifican los anexos I, III y IV de la Orden de 23-05-2001, de la Consejería de
Economía y Hacienda, sobre regulación de las condiciones de prestación del servicio
de caja y de colaboración en la recaudación de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 3.............. ..............................................................................98
Orden de 29-10-2008, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo 600 CT de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad de
operaciones societarias, para la constitución telemática de sociedades de
responsabilidad limitada y se establece el procedimiento para su presentación y pago.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 4.............. ............................................................................233
Ley 7/2008, de 13 de noviembre, de Regulación de Tasas en materia de Industria,
Energía y Minas de Castilla- La Mancha.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 5.............. ............................................................................244

1

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.

2

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.

3

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.

4

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.

5

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
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25/7

15653
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19318
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Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Tributos Cedidos.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 1.............. ............................................................................259
Ley 10/1008, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2009.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 2.............. ............................................................................269

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la Dirección General de Tributos, por la que
se publican las Directrices Generales del Plan de Control Tributario para el año 2008.
http://bocyl.jcyl.es/ 3...........................................................................................................................18
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, del Delegado Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Castilla y León, por la que se delegan determinadas
competencias en las actuaciones y procedimientos de inspección.
http://bocyl.jcyl.es/ 4.........................................................................................................................143

DECRETO Legislativo 1/2008, de 25 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 cedidos por el Estado.
http://bocyl.jcyl.es/ 5.........................................................................................................................190
CORRECCIÓN de errores del Decreto Legislativo 1/2008, de 25 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 cedidos por el Estado.
http://bocyl.jcyl.es/ 6.........................................................................................................................193

1

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.

2

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.

3 Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.

4

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
5

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
6

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
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26353
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9012

CORRECCIÓN de errores del Decreto Legislativo 1/2008, de 25 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 cedidos por el Estado.
http://bocyl.jcyl.es/ 1.........................................................................................................................200
LEY 17/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación de la
Empresa Pública Castilla y León Sociedad Patrimonial y del Ente Público Instituto de
Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/ 2.........................................................................................................................250
LEY 18/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2009.
http://bocyl.jcyl.es/ 3.........................................................................................................................250
ORDEN HAC/2200/2008, de 17 de diciembre, por la que se establecen los honorarios
estandarizados de los peritos terceros designados para intervenir en las tasaciones
periciales contradictorias.
http://bocyl.jcyl.es/ 4.........................................................................................................................250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)

RESOLUCIÓN ECF/163/2008, de 24 de enero, por la que se establecen los órganos
competentes en materia de aplazamientos, fraccionamientos y en el supuesto de pago
de deudas tributarias en especie.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5062/08029005.pdf......................................................5062

1

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
2

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
3

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
4

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
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CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 17/2007, de 21 de diciembre, de medidas
fiscales y financieras (DOGC núm. 5038, pág. 58235, de 31.12.2007).
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5070/08037192.pdf......................................................5070
RESOLUCIÓN ECF/780/2008, de 29 de febrero, por la que se da publicidad a los
criterios generales del Plan de Control Tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña
para el año 2008.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5095/08072169.pdf......................................................5095
ECF/1320/2008, de 23 de abril, de avocación de las funciones de valoración de bienes
inmuebles de naturaleza rústica de los servicios de valoraciones de las delegaciones
territoriales de la Agencia Tributaria de Cataluña en Girona, Lleida y Tarragona en el
Servicio de Valoraciones de la Delegación Territorial de la Agencia Tributaria de
Cataluña en Barcelona.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5124/08112080.pdf......................................................5124
DECRETO LEGISLATIVO 3/2008, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5161/08170143.pdf......................................................5161
DECRETO LEY 1/2008, de 1 de julio, de medidas urgentes en materia fiscal y
financiera.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5165/08182134.pdf......................................................5165
LEY 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los
residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5175/08191013.pdf......................................................5175
RESOLUCIÓN 286/VIII del Parlamento de Cataluña, por la que se convalida el Decreto
ley de medidas urgentes en materia fiscal y financiera (tram. 203-00002/08).
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5181/08199111.pdf......................................................5181
LEY 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5191/08213022.pdf......................................................5191
DECRETO 165/2008, de 26 de agosto, por el que se modifica el Decreto 216/2004, de
2 de marzo, por el que se regula la utilización de medios telemáticos en la gestión
tributaria y en el pago de los ingresos de carácter público a percibir por la hacienda de
la Generalidad de Cataluña.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5204/08212072.pdf......................................................5204
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LEY 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina Antifraude de Cataluña.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5256/08308131.pdf................................................. 5256
ACUERDO GOV/193/2008, de 11 de noviembre, para la aprobación del Plan de
aplicación de la recaudación del gravamen finalista que prevé la Ley 4/1997, de 20 de
mayo, de protección civil de Cataluña, para el año 2007.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5265/08310023.pdf................................................. 5265
ORDEN ECF/523/2008, de 10 de noviembre, por la que se determinan los requisitos
necesarios para no liquidar y anular las liquidaciones de deudas tributarias y no
tributarias de la Generalidad de Cataluña que no excedan de 50 euros.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5273/08315089.pdf................................................ 5273
LEY 15/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
2009.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5288/08358072.pdf................................................ 5288
LEY16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5288/08358072.pdf................................................ 5288

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
ORDEN de 15 de febrero de 2008 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 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el 2008.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/410O/08050052.pdf.................................................................41
ORDEN de 22 de febrero de 2008 por la que se aprueban los modelos de Actas de
Inspección de Tributos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/430O/08050055.pdf.................................................................43
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, de la Delegada Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Extremadura, por la que se delegan determinadas
competencias en las actuaciones y procedimientos de inspección.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1040O/08061586.pdf.............................................................104
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ORDEN de 16 de junio de 2008 por la que se regula el procedimiento general para el
pago y presentación telemáticos de declaraciones y autoliquidaciones de tasas y
precios públicos gestionados por la Administración de la Junta de Extremadura y sus
Organismos Autónomos.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1180O/08050231.pdf.............................................................118
LEY 5/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2009.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/2520O/08010005.pdf....................... ............................... 252
LEY 6/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/2520O/08010006.pdf....................... ............................... 252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Corrección de errores.-Ley 16/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de
la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2008.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/0aefb50b
59ea3912c12573fd006860b6/$FILE/04300D001P007.PDF.............. ..............................................43
Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección General de Tributos, por la que
se aprueban los modelos de actas de la Inspección de Hacienda de la Xunta de Galicia.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/cf89fbd3
7b66b5fac125740c005a41d0/$FILE/05400D004P011.PDF.............. ..............................................54
Ley 9/2008, de 28 de julio, gallega de medidas tributarias en relación con el impuesto
sobre sucesiones y donaciones.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ea420a4
565f1833ac125749d004d1265/$FILE/15200D001P005.PDF.............. ..........................................152
Orden de 27 de agosto de 2008 por la que se aprueban los modelos D650, 650 y 651
del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/f953831f
5c9050b1c12574b200550ab6/$FILE/16600D001P005.PDF.............. ...........................................166
Corrección de errores.-Orden de 27 de agosto de 2008 por la que se aprueban los
modelos D650, 650 y 651 del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/213cbe1
d5f9b6dd0c12574d300486552/$FILE/18900D001P006.PDF.............. ..........................................189
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Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Tributos, por la que
se aprueban los programas y aplicaciones informáticas para la expedición del
certificado de valores básicos de repercusión del suelo y plazas de garaje utilizados en
las valoraciones tributarias de bienes inmuebles.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/2d6ac3a
69832047bc125751a0067db13/$FILE/23900D001P006.PDF.............. .........................................239
Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Tributos, por la que
se establece la normativa técnica sobre valoraciones inmobiliarias.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/2d6ac3a
69832047bc125751a0067db13/$FILE/23900D002P007.PDF.............. .........................................239
Ley 15/2008, de 19 de diciembre, del impuesto sobre el daño medioambiental causado
por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/edbb064f
bbd0d36fc125752b00509f90/$FILE/25100D001P006.PDF.............. .............................................251
Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2009.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/cebb5c7f
7bb80635c125752f006a46bf/$FILE/25300D001P005.PDF.............. .............................................253
Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Tributos, por la que se
actualizan los anexos V, VI y VII de la Orden de 30 de junio de 1992, por la que se aprueba
el modelo de autoliquidación de las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia y se
establece la utilización de efectos timbrados para el pago de las tasas por servicios
administrativos de compulsa de documentos y de bastanteo de poderes y documentos
acreditativos de legitimación.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/cebb5c7f
7bb80635c125752f006a46bf/$FILE/25300D002P116.PDF.............. .............................................253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Ley 4/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2009.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=29-122008................................................................................................................................................167
Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2009.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=29-122008................................................................................................................................................167
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COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, del Director General de Tributos, por la que se
aprueba modelo 042 para la presentación telemática de la tasa fiscal sobre el juego,
que grava las rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, conforme al
procedimiento regulado en la Orden de 27 de abril de 2007, de la Consejería de
Hacienda.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109172755261&idBoletin=114245440
3722&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura.............. ................................124
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, del Director General de Tributos, por la que se
incluyen nuevos modelos para la presentación telemática, conforme al procedimiento
regulado en la Orden de 27 de abril de 2007, de la Consejería de Hacienda.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109172755261&idBoletin=114245653
9223&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura.............. ................................131
ORDEN de 30 de julio de 2008, por la que se modifica la Orden de 27 de abril de 2007,
de la Consejería de Hacienda, por la que se establece el procedimiento para la
presentación y pago telemático de las autoliquidaciones correspondientes a los
impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, complementándose el
mencionado procedimiento.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142482161278&ssbinary=tr
ue....................................................................................................................................................192
LEY 2/2008, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2009.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142512229921&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................310
LEY 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142512352128&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................310
ORDEN de 11 de diciembre de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se aprueban los modelos 610 y 615 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, modalidad de Actos Jurídicos Documentados, y se
establece la obligación de su presentación por vía telemática a través de Internet.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142512352135&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................310
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)

Resolución del Director General de Tributos de 2 de enero de 2008 por el que se
establece la publicación de los criterios que informan el Plan de Control Tributario para
el año 2008.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=334554..................... ........................................23
Orden de 23 de enero de 2008 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el
ejercicio 2008.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=336231..................... ........................................27
Corrección de error en la Orden de 23 de enero de 2008 de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios
públicos aplicables en el ejercicio 2008.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=337087................ .............................................39
Decreto 40/2008, de 4 de abril, por el que se regula el procedimiento para acreditar la
deducción autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por
inversiones en dispositivos domésticos de ahorro de agua.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340015............... ..............................................81
Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
por la que se regula el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340016............... ..............................................81
Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 10 de abril de 2008,
por la que se modifica la Orden de la Consejería de Hacienda, de 29 de diciembre de
2004, por la que se regulan las compensaciones y las condiciones de desarrollo de las
competencias delegadas a las Oficinas Liquidadoras del Distrito Hipotecario por la
gestión y liquidación de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados y sobre sucesiones y donaciones.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340401............... ..............................................87
Orden de 6 de mayo de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifica la Orden de 1 de abril de 2008, por la que se regula el
procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=341930............... ............................................106
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Resolución de 19 de mayo de 2008, del Delegado Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Murcia, por la que se delegan determinadas competencias
en las actuaciones y procedimientos de inspección.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=343857............... ............................................125
Orden de 28 de octubre de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se delegan competencias del titular del departamento en los titulares de los órganos
directivos de la Consejería.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=354000........................ ...................................254
Orden de 17 de diciembre de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se prorroga al ejercicio 2009 la aplicación de los precios medios en el mercado de
determinados inmuebles urbanos y rústicos radicados en la Región de Murcia.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=358528........................ ...................................300
Corrección de errores de la Orden de 19 de diciembre de 2006 de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios en el mercado de
determinados inmuebles urbanos y rústicos radicados en la Región de Murcia para el
2007.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=358529........................ ...................................300
Ley 7/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas en materia de
Tributos Cedidos, Tributos Propios y Tasas Regionales para el año 2009.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=358637........................ ...................................301
Ley 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2009.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=358638........................ ............................. Supl. 8

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, de la directora general de Tributos, por la que
se aprueban los modelos de actas de la Inspección de los Tributos de La Generalitat.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/01/pdf/2008_3358.pdf..................... ....................5732
CORRECCIÓN de errores de la Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la
Generalitat.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/05/06/pdf/2008_5527.pdf..................... ....................5756
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RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, de la directora general de Tributos, por la que
se resuelve incluir la acción SAR@- 2 del modelo 650, de autoliquidación del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, modalidad Sucesiones, en la Relación de Acciones
del anexo I de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía,
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.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/06/26/pdf/2008_7701.pdf..................... ....................5793
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la directora general de Tributos de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueban las directrices
generales del Plan de Control Tributario.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/22/pdf/2008_9049.pdf.............. ...........................5811
LEY 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/12/29/pdf/2008_14964.pdf...................... ...............59222
LEY 17/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2009.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/12/31/pdf/2008_15079.pdf...................... ...............59224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
ORDEN de 11 de abril de 2008, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública,
reguladora del servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Hacienda
General del País Vasco.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20080519&a=200803008..................................................................... 93
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales para
incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades a la
reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081006&a=200805541................................190
DECRETO 181/2008, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Régimen Económico-Financiero del Canon del Agua.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081118&a=200806415................................221
LEY 19/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2009.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081231&a=200807236................................250
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TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
DECRETO FORAL 77/2007, del Consejo de Diputados de 20 de diciembre, que regula
para el año 2008 del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/001/2008_001_08803.pdf................................................1
ORDEN FORAL 650/2007, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 17
de diciembre, por la que se modifican diversas Ordenes Forales que aprobaron los
modelos 184, 187, 188, 196, 198 y 345.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/001/2008_001_08780.pdf................................................1
DECRETO FORAL 78/2007, del Consejo de Diputados de 20 de diciembre, que
modifica el Decreto Foral 149/1999, de 14 de diciembre, que aprobó los modelos 193 y
194 sobre rentas sujetas a retención e ingresos a cuenta por diversos impuestos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/002/2008_002_08804.pdf................................................2
ORDEN FORAL 673/2007, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 27
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 039 de comunicación de datos relativa
al régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/005/2008_005_00014.pdf................................................5
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 3/2007, del Consejo de Diputados
de 28 de diciembre, que adapta la normativa tributaria alavesa a los cambios
establecidos por la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos, y por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/006/2008_006_08895.pdf................................................6
Corrección de erratas del anuncio núm. 8.804 relativo al Decreto Foral 78/2007, del
Consejo de Diputados de 20 de diciembre, que modifica el Decreto Foral 149/1999, e
14 de diciembre, que aprobó los modelos 193 y 194 sobre rentas sujetas a retención e
ingresos a cuenta por diversos impuestos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/006/2008_006_00064.pdf................................................6
Resolución 27/2008 del Director de Hacienda de 10 de enero por la que se aprueban
las condiciones técnicas y diseño de los soportes magnéticos válidos para sustituir los
modelos en papel correspondientes a las declaraciones-liquidaciones del Impuesto
sobre el Valor Añadido, modelos 300, 310, 320 y 330, así como del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, modelos 110, 111 y
115-A.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/008/2008_008_00159.pdf................................................8
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ORDEN FORAL 15/2008, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 14
de enero, de actualización de los signos, índices o módulos aplicables a la
determinación del rendimiento neto de la actividad de “Transporte de mercancías por
carretera”.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/011/2008_011_00250.pdf..............................................11
Corrección de erratas del anuncio número 8678 relativo a la Orden Foral 651/2007, del
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 17 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Rendimientos del trabajo, de
actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de renta, así como los
diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles
por ordenador del modelo 190 y el modelo 10-T relativo al certificado de los
rendimientos del trabajo de actividades económicas y de premios
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/013/2008_013_00397.pdf..............................................13
DECRETO FORAL 4/2008, del Consejo de Diputados de 22 de enero, que adapta la
normativa tributaria Alavesa a los cambios establecidos por el Real Decreto 1466/2007,
de 2 de noviembre, de modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/017/2008_017_00513.pdf..............................................17
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulando el párrafo
segundo del apartado 4 del artículo 14 de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/018/2008_018_00716.pdf..............................................18
DECRETO FORAL 7/2008, del Consejo de Diputados de 5 de febrero, que modifica las
normas que regularán el alta de las nuevas construcciones en el Catastro Inmobiliario a
efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/019/2008_019_00777.pdf..............................................19
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2008, del Consejo de Diputados
de 5 de febrero, que adapta la normativa tributaria Alavesa a los cambios establecidos
por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2008, y por la Orden EHA/12/2008, de 10 de enero, que actualiza referencias de
códigos de la nomenclatura combinada contenidas en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/020/2008_020_00776.pdf..............................................20
ORDEN FORAL 96/2008, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20
de febrero, 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.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/026/2008_026_01262.pdf..............................................26
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DECRETO FORAL 16/2008, del Consejo de Diputados de 26 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 y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios
de Transporte.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/033/2008_033_01353.pdf..............................................33
ORDEN FORAL 121/2008, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 4
de marzo, por la que se aprueban 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 2007.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/033/2008_033_01582.pdf..............................................33
DECRETO FORAL 18/2008, del Consejo de Diputados de 18 de marzo, que modifica
el Decreto Foral 76/2007, de 11 de diciembre, de Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, para el establecimiento del mecanismo de
compensación fiscal aplicable a los contratos individuales de vida o invalidez.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/038/2008_038_01933.pdf..............................................38
DECRETO FORAL 35/2008, del Consejo de Diputados de 29 de abril, que regula la
devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas
por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo 2006- 2007.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/053/2008_053_02983.pdf..............................................53
DECRETO FORAL 52/2008, del Consejo de Diputados de 27 de mayo, que modifica
los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del trabajo y los pagos
fraccionados de actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, así como el porcentaje general de gastos para las actividades
ganaderas que determinen el rendimiento neto a través de la modalidad simplificada
del método de estimación directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/061/2008_061_03722.pdf..............................................61
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2008, del Consejo de Diputados
de 20 de mayo, que modifica la normativa reguladora de los Impuestos sobre el Valor
Añadido y sobre la Renta de no Residentes.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/062/2008_062_03562.pdf..............................................62
ORDEN FORAL 315/2008 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 6
de junio de 2008, por la que se aprueban los modelos 200-A 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 2007, y se
establecen las condiciones generales para su presentación.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/069/2008_069_04078.pdf..............................................69
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Resolución 1167/2008 del Director de Hacienda, de 12 de junio, por la que se
aprueban las condiciones técnicas y el diseño de los soportes magnéticos válidos para
sustituir el modelo en papel correspondiente a la declaración-liquidación del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Álava), modelo 200-A.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/070/2008_070_04201.pdf..............................................70
Decreto Foral 62/2008, del Consejo de Diputados de 17 de junio, que modifica el
artículo 23 del Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/073/2008_073_04357.pdf..............................................73
DECRETO FORAL 66/2008, del Consejo de Diputados de 1 de julio, que aprueba
diversas medidas para paliar los daños ocasionados por las recientes inundaciones y
modifica la Disposición Transitoria Séptima del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/079/2008_079_04704.pdf .............................................79
DECRETO FORAL 65/2008, del Consejo de Diputados de 1 de julio, que aprueba el
Reglamento regulador de los procedimientos especiales de revisión, del recurso de
reposición y reembolso del coste de garantías.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/083/2008_083_04705.pdf..............................................83
DECRETO FORAL 71/2008, del Consejo de Diputados de 8 de julio, que regula las
obligaciones relativas al número de identificación fiscal y su composición.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/088/2008_088_04876.pdf..............................................88
Orden Foral 369/2008, de 24 de julio, que dispone la determinación del ámbito
geográfico y momento temporal a los que son de aplicación las ayudas y medidas para
hacer frente a los daños ocasionados por las lluvias torrenciales e inundaciones en el
Territorio Histórico de Álava.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/089/2008_089_05326.pdf..............................................89
ORDEN FORAL 418/2008, de 22 de julio, por la que se desarrollan los Decretos
Forales 66/2008 y 67/2008 del Consejo de Diputados, de 1 de julio, a efectos del
reconocimiento de la condición de Damnificado.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/099/2008_099_05386.pdf............................................111
ORDEN FORAL 536/2008 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 7 de
octubre, por la que se aprueba el modelo de impreso 048 de autoliquidación e ingreso
del Tributo sobre el Juego mediante apuestas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/119/2008_119_06661.pdf............................................119
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DECRETO FORAL 97/2008, del Consejo de Diputados de 18 de noviembre, que
aprueba el Reglamento de infracciones y sanciones tributarias.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/140/2008_140_07862.pdf............................................140
DECRETO FORAL 100/2008, del Consejo de Diputados de 25 de noviembre, que
suprime el modelo distintivo para la acreditación del pago del Tributo sobre el Juego,
modalidad máquinas o aparatos automáticos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/141/2008_141_08180.pdf............................................141
ORDEN FORAL 714/2008, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 17
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 2009.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/148/2008_148_08631.pdf............................................148
DECRETO FORAL 105/2008, del Consejo de Diputados de 16 de diciembre, que
regula para el 2009 el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/149/2008_149_08619.pdf............................................149
DECRETO FORAL 111/2008, del Consejo de Diputados de 23 de diciembre, que
regula la obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/150/2008_150_08762.pdf............................................150
DECRETO FORAL 108/2008, del Consejo de Diputados de 23 de diciembre, que
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/150/2008_150_08761.pdf............................................150
DECRETO FORAL 110/2008, del Consejo de Diputados de 23 de diciembre, que
regula las condiciones y requisitos generales para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones por vía telemática ante la Hacienda Foral.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/150/2008_150_08760.pdf............................................150

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPÚZCOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPÚZCOA)
NORMA FORAL 10/2007, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Guipúzcoa para el año 2008.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/01/09/bo080109.pdf#c0800160.... ...................................6
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RESOLUCION de 10 de enero de 2008, de la Presidencia de Las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de derogación del Decreto
Foral-Norma 3/2007, de 29 de diciembre, por el que se modifica la Norma Foral 7/1996,
de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/01/14/bo080114.pdf#c0800317................ .......................9
ORDEN FORAL 1359/2007, de 28 de diciembre, por la que se determinan los signos,
índices o módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2008, 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/2008/01/14/bo080114.pdf#c0800110................ .......................9
ORDEN FORAL 4/2008, de 9 de enero, relativa a entidades colaboradoras en la
recaudación tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/01/14/bo080114.pdf#c0800262................ .......................9
ORDEN FORAL 14/2008, de 9 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 el
Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/01/24/bo080124.pdf#c0800427................ .....................17
ORDEN FORAL 1359/2007 de 28 de diciembre, por la que se determinan los signos,
índices o módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2008, de la modalidad de
signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. (Corrección de errores)
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/01/28/bo080128.pdf#c0800761................ .....................19
ORDEN FORAL 153/2008, de 6 de febrero, por la que se actualizan referencias de
códigos de la nomenclatura combinada contenidas en el Decreto Foral 20/1998, de 3
de marzo, por el que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de
Guipúzcoa a lo dispuesto en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/02/14/bo080214.pdf#c0801589................ .....................32
ORDEN FORAL 154/2008, de 6 de febrero, por la que se aprueban los modelos 322 de
declaración-liquidación mensual, modelo individual y 353 de declaración-liquidación
mensual, modelo agregado correspondientes al Régimen especial del Grupo de
Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/02/14/bo080214.pdf#c0801590................ .....................32

XXXVIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

15/2

5005

11/3

7605

12/3

7755

12/3

7761

28/3

9087

25/4

12983

28/5

16535

NORMA FORAL 1/2008, de 11 de febrero, por la que se adapta la normativa tributaria
guipuzcoana a las modificaciones introducidas en el Concierto Económico por la Ley
28/2007, de 25 de octubre, a las de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre
financiación de los partidos políticos, y a las incluidas en la Ley 51/2007, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/02/15/bo080215.pdf#c0801628................ .....................33
DECRETO FORAL 7/2008, de 4 de marzo, por el que se aprueba el mecanismo de
compensación fiscal aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a
los contratos de seguro individuales de vida o invalidez.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/03/11/bo080311.pdf#c0802695................ .....................50
ORDEN FORAL 219/2008, de 7 de marzo, por la que se establece el procedimiento
para la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos
soportadas por los agricultores y ganaderos, por las adquisiciones de gasóleo.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/03/12/bo080312.pdf#c0802762................ .....................51
ORDEN FORAL 222/2008, de 7 de marzo, por la que se aprueban los modelos, plazos,
lugares y condiciones para la presentación e ingreso de la declaración-liquidación y de
la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/03/12/bo080312.pdf#c0802763................ .....................51
ORDEN FORAL 236/2008, de 12 de marzo, por la que se aprueban las modalidades,
modelos y formas de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al
período impositivo 2007, así como el modelo de autoliquidación para la exacción en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del recurso cameral permanente en
favor de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, regulándose el plazo y los
lugares de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/03/28/bo080328.pdf#c0803178................ .....................59
ORDEN FORAL 236/2008, de 12 de marzo, por la que se aprueban las modalidades,
modelos y formas de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al
período impositivo 2007, así como el modelo de autoliquidación para la exacción en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del recurso cameral permanente en
favor de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, regulándose el plazo y los
lugares de presentación. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/04/25/bo080425.pdf#c0804669.... .................................79
DECRETO FORAL 43/2008, de 27 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta de los
rendimientos del trabajo y de los pagos fraccionados en las actividades económicas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/05/28/bo080528.pdf#c0806253.... ...............................101
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ORDEN FORAL 548/2008, de 17 de junio, por la que se modifican la Orden Foral
1.311/2007, de 19 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 039 de comunicación
de datos, correspondiente al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, la Orden Foral 1.330/2001, de 21 de diciembre, y la Orden
Foral 599 Bis/2005, de 27 de diciembre, estas últimas relacionadas con el ámbito de
los Tributos sobre el juego.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/06/20/bo080620.pdf#c0807231.... ...............................118
ORDEN FORAL 577/2008, de 24 de junio, por la que se aprueban las modalidades de
presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, los
modelos 200, 220, 20G y 22G para su presentación, el modelo 20C del recurso
cameral permanente correspondiente a los citados Impuestos, los diseños físicos y
lógicos de los modelos 200 y 220, y la forma de ingreso, plazo y los lugares de
presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/06/25/bo080625.pdf#c0807471............................... 121
DECRETO FORAL 62/2008, de 24 de junio, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para el año 2008 en el ámbito de los fines de interés
general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/02/bo080702.pdf#c0807662.... ...............................126
Criterios Generales del Plan de Comprobación Tributaria para el año 2008 del
Departamento de Hacienda y Finanzas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/07/bo080707.pdf#c0807715.... ...............................129
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales para
incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades a la
reforma contable y otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/11/bo080711.pdf#c0808030.... ...............................133
DECRETO FORAL 64/2008, de 15 de julio, por el que se desarrollan las obligaciones
censales y las relativas al número de identificación fiscal.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/16/bo080716.pdf#c0808323.... ...............................136
ORDEN FORAL 640 /2008, de 15 de julio, por la que se regula la composición del
número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad
jurídica.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/16/bo080716.pdf#c0808324.... ...............................136
ORDEN FORAL 865/2007, de 2 de agosto, por la que se desarrollan determinadas
disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas,
contenidas en el Decreto Foral 61/2004, de 15 de junio, por el que se regulan las
obligaciones de facturación. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/22/bo080722.pdf#c0808467.... ...............................140
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ORDEN FORAL 847/2008 de 8 de octubre.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/10/22/bo081022.pdf#c0811375 ...................................203
NORMA FORAL 4/2008, de 29 de octubre, de modificación de la Norma Foral 10/2006,
de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/11/03/bo081103.pdf#c0812140................. ..................211
ORDEN FORAL 952/2008, de 31 de octubre, por la que se modifica la Orden Foral 599
Bis/2005, de 27 de diciembre, por la que se establece el procedimiento de ingreso
mediante domiciliación bancaria del tributo sobre el juego mediante la explotación de
máquinas o aparatos automáticos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/11/12/bo081112.pdf#c0812619 ...................................218
ORDEN FORAL 983/2008 de 14 de noviembre.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/11/24/bo081124.pdf#c0813071................. ..................226
ORDEN FORAL 1002/2008 de 18 de noviembre, por la que se establece la obligación
a determinados obligados tributarios de presentar declaraciones y autoliquidaciones
tributarias mediante su remisión telemática a través del empleo de firma electrónica
reconocida y el correspondiente procedimiento.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/01/bo081201.pdf#c0813329................. ..................231
ORDEN FORAL 1008/2008, de 20 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 347
de declaración anual de operaciones con terceras personas así como las condiciones y
los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores por soporte
magnético.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/02/bo081202.pdf#c0813320................. ..................232
ORDEN FORAL 1.068/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 196
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas y rendimientos del capital
mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de
instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos
financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y saldos en cuentas
de toda clase de instituciones financieras.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/16/bo081216.pdf#c0813961................. ..................241
ORDEN FORAL 1060/2008, de 2 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 291
de declaración informativa en relación con los rendimientos de cuentas de no
residentes obtenidos por contribuyentes, sin mediación de establecimiento
permanente, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como los diseños
físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/19/bo081219.pdf#c0814121................. ..................244
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Decreto Foral 79/2008, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla el procedimiento
de comprobación de valores de la Norma Foral General Tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/23/bo081223.pdf#c0814297............... ....................246
ORDEN FORAL 1097/2008, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 393
de declaración anual –modelo individual- del grupo de entidades del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/23/bo081223.pdf#c0814169............... ....................246
ORDEN FORAL 1113/2008 de 17 de diciembre, por la que se determinan los signos,
índices o módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2009, 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/2008/12/23/bo081223.pdf#c0814257.............. ....................246
ORDEN FORAL 1.095/2008, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190
para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas de rendimientos del trabajo, actividades
económicas y premios.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/24/bo081224.pdf#c0814294.............. .....................247
ORDEN FORAL 1.112/2008, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 182
de declaración informativa anual sobre de donativos, aportaciones y disposiciones.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/24/bo081224.pdf#c0814295.............. .....................247
ORDEN FORAL 1.116/2008, de 18 de diciembre, por la que se establece el
procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas
abiertas en entidades de depósito para diligencias de cuantía igual o inferior a 6.000
euros.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/26/bo081226.pdf#c0814271.............. .....................248
ORDEN FORAL 1.124/2008, de 19 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 345
de declaración anual sobre entidades de previsión social voluntaria, planes y fondos de
pensiones, sistemas alternativos, mutualidades de previsión social, planes de previsión
asegurados, planes individuales de ahorro sistemático, planes de previsión social
empresarial y seguros de dependencia.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/26/bo081226.pdf#c0814364.............. .....................248
NORMA FORAL 8/2008, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Norma Foral
7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/30/bo081230.pdf#c0814554.............. .....................250
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NORMA FORAL 9/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los presupuestos
generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2009.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814555.............. .....................251
DECRETO FORAL 83/2008, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
Foral 117/1999, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan diversas disposiciones
que establecen obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814559.............. .....................251
DECRETO FORAL 84/2008, de 23 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 2009 para la determinación de
las ganancias y pérdidas patrimoniales del citado Impuesto.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814560.............. .....................251
DECRETO FORAL 85/2008, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre Sociedades en materia de amortizaciones, deducción por creación
de empleo y régimen fiscal de ajustes de primera aplicación de los nuevos Planes de
Contabilidad.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814561.............. .....................251
ORDEN FORAL 1.131/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueban los
coeficientes multiplicadores y su vigencia, así como la metodología técnica empleada
para su cálculo, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Foral
6/1999, de 26 de enero, por el que se aprueba el procedimiento para la determinación
del valor catastral y el valor comprobado a través del medio de estimación por
referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal, de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814549.............. .....................251
ORDEN FORAL 1.132/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el Modelo 346,
de subvenciones, indemnizaciones o ayudas derivadas del ejercicio de actividades
agrícolas, ganaderas o forestales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814550.............. .....................251
ORDEN FORAL 1.156/2008, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el modelo
039 de comunicación de datos correspondiente al régimen especial de Grupo de
Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814631.............. .....................251
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662
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ORDEN FORAL 1.158/2008, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden
Foral 154/2008, de 6 de febrero, por la que se aprueban los modelos 322 de
declaración-liquidación mensual, modelo individual y 353 de declaración-liquidación
mensual, modelo agregado, correspondientes al régimen especial del Grupo de
Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/b081231a1251m.pdf#c0814804.............. .........................................................................................................251
ORDEN FORAL 1.159/2008, de 29 de diciembre, 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/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814666.............. .....................251
ORDEN FORAL 1.160/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
296 –resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas
obtenidas sin establecimiento permanente en el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes– así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas de
relación de perceptores de dicho modelo 296 por soporte magnético.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/b081231a1251m.pdf#c0814802.............. .........................................................................................................251

TERRITORIO HISTÓRICO DE VIZCAYA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE VIZCAYA)
DECRETO FORAL 240/2007, de 18 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento de inspección tributaria aprobado mediante Decreto Foral 99/2005, de 21
de junio.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/01/20080103a002.pdf#page=3 ......................2
ORDEN FORAL 3290/2007, de 20 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/2008/01/20080107a004.pdf#page=3 ......................4
DECRETO FORAL 257/2007, de 28 de diciembre, por el que se declaran prioritarias
determinadas actividades para el ejercicio 2008.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/01/20080108a005.pdf#page=22 ....................5
ORDEN FORAL 3328/2007, de 21 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 2008.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/01/20080116c011.pdf#page=62 ..................11
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ORDEN FORAL 3329/2007, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los índices y
módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el
año 2008.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/01/20080116c011.pdf#page=84 ..................11
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para su
adaptación al Concierto Económico.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/01/20080117a012.pdf#page=9 ....................12
ORDEN FORAL 2998/2007, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos
de declaración 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 y 296 del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación
de establecimiento permanente (Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/01/20080128a019.pdf#page=9 ....................19
DECRETO FORAL 2/2008, de 29 de enero, por el que se regula el procedimiento para
la compensación fiscal aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
a los contratos individuales de vida o invalidez.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/01/20080131a022.pdf#page=3 ....................22
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2008, de 29 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/2008/02/20080213a031.pdf#page=3 ....................31
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para su
adaptación al Concierto Económico. (Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/02/20080221a037.pdf#page=3 ....................37
ORDEN FORAL 342/2008, de 5 de febrero, por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet para
determinados obligados tributarios. (Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/02/20080221a037.pdf#page=3 ....................37
ORDEN FORAL 429/2008, de 14 de febrero, por la que se aprueban los modelos 322
de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual,
modelo agregado, correspondiente al Régimen especial del Grupo de Entidades en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/02/20080221a037.pdf#page=4 ....................37
ORDEN FORAL 431/2008, de 14 de febrero, por la que se regula el procedimiento para
la presentación telemática de las consultas tributarias escritas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/02/20080221a037.pdf#page=11 ..................37
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11171
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ORDEN FORAL 430/2008, de 14 de febrero, por la que se aprueba el modelo 184 de
declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución
de rentas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/02/20080227a041.pdf#page=4 ....................41
DECRETO FORAL 29/2008, de 18 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral
81/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/04/20080404a064.pdf#page=3.... ................64
ORDEN FORAL 853/2008, de 3 de abril, por la que se establece el procedimiento para
la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos
soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo y se
establece el procedimiento para su tramitación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/04/20080409a067.pdf#page=10... ...............67
ORDEN FORAL 933/2008, de 9 de abril, por la que se regula el procedimiento para la
presentación telemática de los modelos 218 y 222 de pago fraccionado a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y se
amplía el plazo de presentación e ingreso de los mismos, correspondientes al primer
período de 2008.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/04/20080417a073.pdf#page=4.... ................73
ORDEN FORAL 1024/2008, de 18 de abril, por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet de los
documentos para el control de los movimientos de productos de los Impuestos
Especiales de Fabricación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/04/20080424a078.pdf#page=50 ..................78
ORDEN FORAL 1075/2008, de 22 de abril, por la que se aprueba el modelo 150 de
autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para
contribuyentes del régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de
no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/04/20080429a081.pdf#page=7 ....................81
ORDEN FORAL 1126/2008, de 25 de abril, 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 2007.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/05/20080505a084.pdf#page=3 ....................84
ORDEN FORAL 1127/2008, de 25 de abril, por la que se regula el procedimiento para
la presentación telemática de los modelos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al período impositivo
2007.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/05/20080505a084.pdf#page=24 ..................84
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13/6
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 81/2008, de 19 de mayo, por el
que se modifica el Decreto Foral 64/1998, de 19 de mayo, por el que se establece el
procedimiento de asignación del código de identificación fiscal a las personas jurídicas
y entidades sin personalidad jurídica.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/05/20080528a101.pdf#page=12 ................101
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 89/2008, de 27 de mayo, por el
que se modifican los porcentajes de retención e ingresos a cuenta aplicables a los
rendimientos del trabajo y actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/05/20080530a103.pdf#page=3 ..................103
ORDEN FORAL 1480/2008, de 30 de mayo, por la que se aprueba el modelo 576 de
autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, el
modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080610a110.pdf#page=3 ..................110
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2008, de 10 de junio, de medidas urgentes para
paliar los daños ocasionados por las recientes inundaciones extraordinarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080613a113.pdf#page=13 ................113
ORDEN FORAL 1533/2008, de 5 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 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080613a113.pdf#page=16 ................113
ORDEN FORAL 1593/2008, de 11 de junio, por la que se desarrolla el Decreto Foral
Normativo 3/2008, de 10 de junio, de medidas urgentes para paliar los daños
ocasionados por las recientes inundaciones extraordinarias, a efectos de la obtención
del Certificado de Damnificado.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080613a113.pdf#page=117 ..............113
ORDEN FORAL 1594/2008, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo 130
correspondiente al pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080618a116.pdf#page=9 ..................116
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DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2008, de 10 de junio, por el que se modifican la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en lo
que se refiere al concepto de rehabilitación de edificaciones, y la Norma Foral 5/1999,
de 15 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080623a119.pdf#page=10 ................119
ORDEN FORAL 1663/2008, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 560 de
autoliquidación del Impuesto sobre la Electricidad.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080624a120.pdf#page=10 ................120
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 118/2008, de 24 de junio, por el
que se modifica el Decreto Foral 113/1996, de 8 de octubre, por el que se regula la
composición y la forma de utilización del número de identificación fiscal.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080704a128.pdf#page=8 ..................128
NORMA FORAL 4/2008, de 30 de junio, por la que se adapta la Normativa Tributaria
del Territorio Histórico de Bizkaia a las modificaciones introducidas en el Concierto
Económico por la Ley 28/2007, de 25 de octubre.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080710a132.pdf#page=5 ..................132
NORMA FORAL 5/2008, de 30 de junio, por la que se aprueban medidas fiscales para
incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto sobre Sociedades a la
reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080710a132.pdf#page=9 ..................132
ORDEN FORAL 1954/2008, de 17 de julio, por la que se aprueba modelo 30-A de
autoliquidación de la modalidad de documentos mercantiles del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080728a143.pdf#page=10 ................143
ORDEN FORAL 2523/2008, de 30 de septiembre, por el que se regula el
procedimiento de realización de embargos de forma centralizada y por mecanismos
informáticos y telemáticos con las entidades de depósito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/10/20081009a194.pdf#page=3.... ..............194
ORDEN FORAL 2852/2008, de 30 de octubre, por la que se suprime el modelo de
distintivo acreditativo del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego para máquinas y
aparatos automáticos.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/11/20081107a215.pdf#page=11... .............215
NORMA FORAL 7/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081219a244.pdf#page=3.... ..............244
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24/12
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32007
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32391
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32444
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 192/2008, de 16 de diciembre, por
el que se modifican los porcentajes de retención e ingresos a cuenta aplicables a los
rendimientos del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081224a247.pdf#page=83... .............247
ORDEN FORAL 3294/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 345
de declaración anual de Entidades de Previsión Social Voluntaria, Planes y Fondos de
Pensiones, sistemas alternativos, Mutualidades de Previsión Social, Planes de
Previsión Asegurados y Planes Individuales de Ahorro Sistemático.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081224a247.pdf#page=88... .............247
ORDEN FORAL 3366/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 291
de declaración informativa en relación con los rendimientos de cuentas de no
residentes obtenidos por contribuyentes, sin mediación de establecimiento
permanente, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como los diseños
físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081224a247.pdf#page=111. .............247
ORDEN FORAL 3386/2008, de 11 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 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081226a248.pdf#page=3 ..................248
ORDEN FORAL 3385/2008, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los índices y
módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el
año 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081226a248.pdf#page=23 ................248
NORMA FORAL 8/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081230a250.pdf#page=3 ..................250
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 206/2008, de 22 de diciembre,
por el que se modifica el Decreto Foral 81/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de amortizaciones,
deducción por creación de empleo y de régimen fiscal de ajustes de primera aplicación
del nuevo Plan General de Contabilidad.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081230a250.pdf#page=56 ................250
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 193/2008, de 16 de diciembre,
por el que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081230a250.pdf#page=65 ................250
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827
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902
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995
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1217
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1588
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ORDEN FORAL 3550/2008, de 22 de diciembre, por la que se aprueba el coeficiente
modulador de referencia con el mercado «Coeficiente K» aplicable en las valoraciones
automatizadas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081231a251.pdf#page=4 ..................251

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
ORDEN FORAL 5/2008, de 16 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban los modelos 322 de declaración-liquidación mensual, modelo
individual, 353 de declaración- liquidación mensual, modelo agregado, y 39 de
comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades
en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/11/boletin.pdf......... ....................11
LEY FORAL 2/2008, de 24 de enero, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/12/boletin.pdf......... ....................12
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2008, de 14 de enero, 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/2008/14/boletin.pdf......... ....................14
ORDEN FORAL 2/2008, de 10 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos usados y de
embarcaciones, 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/2008/16/boletin.pdf......... ....................16
ORDEN FORAL 8/2008, de 25 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se desarrolla para el año 2008 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/2008/18/boletin.pdf......... ....................18
CORRECCION DE ERRORES de la Orden Foral 8/2008, de 25 de enero, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2008 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/2008/24/boletin.pdf......... ....................24
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4776

28/4

4778
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4933
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ORDEN FORAL 59/2008, de 28 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, 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 2007.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/44/boletin.pdf .............................44
ORDEN FORAL 61/2008, de 28 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban los modelos de declaración correspondientes a los Impuestos
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio del ejercicio 2007.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/44/boletin.pdf .............................44
ORDEN FORAL 67/2008, de 3 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se regula la presentación telemática de declaraciones del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al
período impositivo 2007.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/45/boletin.pdf .............................45
ORDEN FORAL 68/2008, de 4 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda por la
que se establece el procedimiento para la devolución extraordinaria de las cuotas del
Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores o ganaderos por las
adquisiciones de gasóleo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/53/boletin.pdf .............................53
ORDEN FORAL 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se desarrolla parcialmente el Reglamento de Recaudación de la Comunidad
Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos relativos a
determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/53/boletin.pdf .............................53
ORDEN FORAL 69/2008, de 14 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba, para los grupos fiscales que tributen por el régimen de
consolidación fiscal, el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades
para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2007, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/54/boletin.pdf .............................54
ORDEN FORAL 70/2008, de 14 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes S-90, de
autoliquidación para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2007, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/54/boletin.pdf .............................54
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13/6
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30/6
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25/7
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11/8

9154

10/9

10117

24/9

10595
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DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2008, de 26 de mayo, 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/2008/73/boletin.pdf .............................73
DECRETO FORAL 59/2008, de 9 de junio, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/79/boletin.pdf .............................79
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/80/boletin.pdf .............................80
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/91/boletin.pdf .............................91
DECRETO FORAL 79/2008, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto Foral
129/2002, de 17 de junio, por el que se regulan los plazos máximos de duración de
diversos procedimientos tributarios y los efectos producidos por el silencio
administrativo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/98/boletin.pdf .............................98
ORDEN FORAL 168/2008, de 5 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se modifica la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, por la que se
aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas
de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las
Primas de Seguros.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/111/boletin.pdf .........................111
ORDEN FORAL 182/2008, de 10 de septiembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo S-91, de Declaración-liquidación de pagos
fraccionados, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/117/boletin.pdf .........................117
ORDEN FORAL 184/2008, de 15 de septiembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se otorga el carácter de justificante de pago a determinados
documentos emitidos por las entidades de depósito colaboradoras de la Hacienda
Tributaria de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/129/boletin.pdf.... .....................129
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29/10

12131

17/11
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21/11

13075

24/12

14355

29/12

14450

29/12

14459
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14515

ORDEN FORAL 194/2008, de 13 de octubre, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se modifica la Orden Foral 227/2004, de 29 de junio, del Consejero de
Economía y Hacienda, por la que se crea el Registro de Operadores Intracomunitarios.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/132/boletin.pdf.... .....................132
LEY FORAL 18/2008, de 6 de noviembre, de medidas para la reactivación de la
economía de Navarra 2009-2011.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/140/boletin.pdf.... .....................140
DECRETO FORAL 114/2008, de 10 de noviembre, del Gobierno de Navarra por el que
se modifica el Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, por el que se regula el Censo de
Entidades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/142/boletin.pdf.... .....................142
ORDEN FORAL 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 196, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre
rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada
de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en
operaciones sobre activos financieros, declaración informativa anual de personas
autorizadas y de saldos en cuentas en toda clase de instituciones financieras.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/156/boletin.pdf.... .....................156

ORDEN FORAL 207/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se establece el procedimiento para efectuar por medios
telemáticos embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito para
diligencias de cuantía igual o inferior a 6.000 euros.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/158/boletin.pdf.... .....................158
ORDEN FORAL 219/2008, de 16 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales,
premios y determinadas imputaciones de renta, y se establecen los diseños físicos y
lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por ordenador y las
condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a través de Internet.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/158/boletin.pdf.... .....................158
LEY FORAL 21/2008, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2009.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
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14544

31/12

14552
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LEY FORAL 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
ORDEN FORAL 231/2008, de 19 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifican la Orden Foral 8/2000, de 20 de enero, por la que se
aprueba el modelo 345 de declaración anual que deben presentar las entidades
gestoras de fondos de pensiones, los promotores de planes de pensiones, las
entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a
las de los planes de pensiones y las mutualidades de previsión social, y la Orden Foral
278/2001, de 9 de noviembre, por la que se aprueban los modelos F-67, F-69, J-10, J20, J-30, CAT-06, CAT-08, FR-2, 038, 181, 182, 190, 199, 211, 212, 213, 214, 308,
309, 318, 319, 345, 480, 565, 600, 605, 610, 620 y 630 en euros.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
ORDEN FORAL 232/2008, de 19 de diciembre, el Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se modifica la Orden Foral 279/2001, de 9 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 346 en euros, de declaración informativa anual de subvenciones e
indemnizaciones satisfechas o abonadas por entidades públicas o privadas a
agricultores o ganaderos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
ORDEN FORAL 233/2008, de 19 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifican la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, 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, y la Orden Foral
48/2001, de 26 de febrero, por la que se aprueban los modelos F-50, en pesetas y en
euros, de declaración anual de operaciones con terceras personas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
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15/1

3

15/1

63

15/1

52
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49

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

Principios de unidad, autonomía, solidaridad e igualdad y lealtad institucional
Pleno. Sentencia 247/2007, de 12 de diciembre de 2007. Recurso de
inconstitucionalidad 7288-2006. Promovido por el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Aragón contra el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de
abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, por el que se da nueva redacción a su
artículo 17.1. Principios de unidad, autonomía, solidaridad e igualdad y lealtad
institucional; ámbito de los Estatutos de Autonomía; igualdad territorial y de los
españoles: derecho de los valencianos y valencianas al abastecimiento de agua y a
la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias. Votos
particulares.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/15/pdfs/T00003-00052.pdf ........................................... 13 supl.
Pleno. Sentencia 249/2007, de 13 de diciembre de 2007. Recurso de
inconstitucionalidad 7289-2006. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha respecto del artículo 20 de la Ley Orgánica
1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que da nueva redacción a su
artículo 17.1, párrafo primero, segundo inciso. Principios de unidad, autonomía,
solidaridad e igualdad y lealtad institucional; ámbito de los Estatutos de Autonomía;
igualdad territorial y de los españoles: derecho de los valencianos y valencianas a
la redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias (STC
247/2007). Votos particulares.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/15/pdfs/T00063-00072.pdf....... .................................... 13 supl.
Principios de autonomía y suficiencia financiera
Pleno. Sentencia 248/2007, de 13 de diciembre de 2007. Recurso de
inconstitucionalidad 1850-2003. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía contra el artículo 76 y las cuantías fijadas en la sección 32 de la Ley
52/2002, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2003.
Principios de autonomía y suficiencia financiera: STC 237/2007 (participación de
una Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado mediante el fondo de
suficiencia). Votos particulares concurrentes.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/15/pdfs/T00052-00063.pdf....... ..................................... 13 supl.
Tributos propios: Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos
Pleno. Auto 456/2007, de 12 de diciembre de 2007. Inadmite a trámite por
infundada la cuestión de inconstitucionalidad 6895-2007, planteada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Córdoba en relación con la Ley del
Parlamento de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas, en lo relativo al impuesto sobre depósito de residuos radioactivos.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/15/pdfs/T00049-00056.pdf................... ......................... 40 supl.
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28/3

44
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11/2
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11/2
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Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar
Pleno. Auto 71/2008, de 26 de febrero de 2008. Inadmite a trámite por infundada la
cuestión de inconstitucionalidad 8638-2006, planteada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en
relación con el artículo 3.4.2, letra a) del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de
febrero, por el que se regulan los juegos de suerte, envite o azar y apuestas, en la
redacción de las Leyes 5/1990, 12/1996 y 65/1997, que fija la cuantía de la tasa
que grava las máquinas tipo «B». Voto particular.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/28/pdfs/T00044-00060.pdf................... ......................... 76 supl.

TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

Impuesto sobre el Valor Añadido
Sentencia de 19 de octubre de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se desestima la cuestión de ilegalidad planteada por la Sección Quinta de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
en relación con el artículo 31 apartado 1, 3.º del Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/21/pdfs/A04193-04193.pdf........... ..........................................18
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Providencia de 18 de enero de 2008, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, respecto del inciso «...cuando sólo puedan ejercitarse
transcurridos más de dos años desde su concesión...» que contiene el artículo 10.3
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por
Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/11/pdfs/A07272-07272.pdf................... ..................................36
Providencia de 18 de enero de 2008, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid sobre la nulidad declarada por la Sentencia n.º 871, de 21 de
mayo de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 2094/2003, por
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, respecto del inciso «...cuando sólo puedan ejercitarse
transcurridos más de dos años desde su concesión...» que contiene el artículo 10.3
del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por
Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/11/pdfs/A07272-07272.pdf............... ......................................36
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22/11

46873
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27/10

42557

3/1

145

19/1

4089

SENTENCIA de 9 de julio de 2008, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se estima la cuestión de ilegalidad planteada por la Sección Quinta de la Sala
de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en
relación con el artículo 10.3 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, y se
declara que tal precepto es nulo de pleno derecho en el inciso en el que establece
«... cuando puedan ejercitarse transcurrido más de dos años desde su concesión».
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/22/pdfs/A46873-46873.pdf........... ........................................282
Providencia de 14 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, sobre el artículo 10.3 del Real Decreto 214/1999, de 5 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en cuanto al requisito que impone de que las concesiones de las
opciones de compras de acciones o participaciones otorgadas a los trabajadores
por su empresa no sean anuales.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/16/pdfs/A50438-50438.pdf........... ........................................302
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
PROVIDENCIA de 12 de septiembre de 2008, dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad
planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, sección segunda de Burgos, sobre el artículo 38 del
Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/27/pdfs/A42557-42557.pdf...................................................259

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

Normas generales
ORDEN EHA/3916/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el
procedimiento y las condiciones para la anulación por las Entidades colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la agencia Estatal de Administración Tributaria de los
recibos-NRC por ellas emitidos, correspondientes a los tributos derivados del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias devengados con ocasión de la
importación (modelo 032).
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/03/pdfs/A00145-00146.pdf ......................................................3
Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 de enero, por el que se determina el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2008 y se concede un crédito
extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por
importe de 200.000.000 euros con destino a la acogida e integración de
inmigrantes, así como al refuerzo educativo de los mismos.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/19/pdfs/A04089-04091.pdf............ .........................................17
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18/11

45830
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Resolución de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del
Plan General de Control Tributario 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/30/pdfs/A05447-05455.pdf........... ..........................................26
Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del
número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/26/pdfs/A11374-11376.pdf................ .....................................49
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria por la que se publica la Instrucción n.º 1/2008, de 27
de febrero, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria y para la aplicación de determinados
artículos del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/05/pdfs/A18864-18868.pdf .....................................................83
ORDEN EHA/2760/2008, de 25 de septiembre, por la que se aprueba el
procedimiento de liquidación de la asignación tributaria a la Iglesia Católica y de
regularización del saldo resultante entre el Estado y aquélla, previsto en la
disposición adicional decimoctava de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/03/pdfs/A39798-39800.pdf...................................................239
REAL DECRETO 1794/2008, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/18/pdfs/A45786-45795.pdf........... ........................................278
REAL DECRETO 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, se
modifica el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real
Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/18/pdfs/A45830-45837.pdf........... ........................................278
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el
que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la
prevención del fraude fiscal, se modifica el Reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban
otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/17/pdfs/A50666-50666.pdf.............................................. 303
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304
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http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/25/pdfs/A51998-52024.pdf...................................................310

25/12

51998

27/12

52074

30/12

52417

16/1

3048

8/2

6901

22/4

20740

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de
imposición directa.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/18/pdfs/A50791-50791.pdf...........
Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto
sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la
normativa tributaria.

Real Decreto 2126/2008, de 26 de diciembre, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, así como 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/27/pdfs/A52074-52078.pdf...................................................312
Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992,
sobre organización y atribución de funciones a la inspección de los tributos en el
ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/30/pdfs/A52417-52420.pdf. ........... ......................................314

Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales
en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona
Especial Canaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/16/pdfs/A03048-03062.pdf..... ................................................14
Corrección de errores del Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en las materias
referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para
inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/08/pdfs/A06901-06901.pdf..................... ................................34
REAL DECRETO-LEY 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad
económica.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/22/pdfs/A20740-20748.pdf .....................................................97
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38785
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9020

29/2

12340

24/12

51773

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Tributos,
sobre la aplicación del régimen de la Zona Especial Canaria a las entidades
inscritas en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria antes del
1 de enero de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/24/pdfs/A38785-38786.pdf ...................................................231
Comunidad Autónoma del País Vasco: Junta Arbitral
Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/16/pdfs/A03067-03072.pdf............. ........................................14
Impuestos Especiales
Orden EHA/12/2008, de 10 de enero, por la que se actualizan referencias de
códigos de la nomenclatura combinada contenidas en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/16/pdfs/A03072-03072.pdf.......... ...........................................14
Real Decreto 160/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha
Organización y a los Estados parte en dicho Tratado y se establece el
procedimiento para su aplicación.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/29/pdfs/A12340-12344.pdf...................... ...............................52
Orden EHA/373/2008, de 12 de febrero, por la que se reconoce la procedencia de
la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos
soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo y se
establece el procedimiento para su tramitación.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/19/pdfs/A09020-09021.pdf................ .....................................43
Real Decreto 160/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha
Organización y a los Estados parte en dicho Tratado y se establece el
procedimiento para su aplicación.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/29/pdfs/A12340-12344.pdf...................... ...............................52
Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/24/pdfs/A51773-51897.pdf...................................................309
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Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto
sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la
normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/25/pdfs/A51998-52024.pdf...................................................310
Comunidad Foral de Navarra: Convenio Económico
Corrección de errores de la Ley 48/2007, de 19 de diciembre, por la que se
modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio
Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/28/pdfs/A05048-05048.pdf................. ....................................24
ORDEN EHA/3697/2008, de 11 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.boe.es/boe/dias/2008/12/19/pdfs/A50937-51213.pdf..............................................305
Modelos de declaración
Orden EHA/481/2008, de 26 de febrero, 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 2007, se determinan el lugar, forma y plazos de
presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de solicitud,
remisión, rectificación 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/2008/02/28/pdfs/A11906-11998.pdf................ .....................................51
ORDEN EHA/848/2008, de 24 de marzo, por la que se aprueban el modelo 150 de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para
contribuyentes del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a
territorio español, así como el modelo 149 de comunicación para el ejercicio de la
opción por tributar por dicho régimen y se modifican otras disposiciones en relación
con la gestión de determinadas autoliquidaciones.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/31/pdfs/A17997-18026.pdf...................... ...............................78
Orden EHA/1796/2008, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden
EHA/672/2007, de 13 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131
para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades
económicas en estimación directa y a actividades económicas en estimación
objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de
presentación de los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la
Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/24/pdfs/A28185-28190.pdf...................... .............................152
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23/10
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48384
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ORDEN EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347
de Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños
físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/23/pdfs/A42154-42190.pdf........... ........................................256
ORDEN EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196,
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes).
Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas
obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de
instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos
financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos en
cuentas de toda clase de instituciones financieras.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/18/pdfs/A45795-45824.pdf........... ........................................278
ORDEN EHA/3480/2008, de 1 de diciembre, por la que se modifican la Orden
EHA/3397/2006, de 26 de octubre, por la que se aprueban los modelos 390 y 392
de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y el modelo
430 de declaración del Impuesto sobre las Primas de Seguros, así como el anexo II
de la Orden EHA/ 3020/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo
190 y el artículo tercero de la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre por la
que se aprueba el modelo 198.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/04/pdfs/A48369-48383.pdf........... ........................................292
ORDEN EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189
de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños
físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por
soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/04/pdfs/A48384-48405.pdf........... ........................................292
ORDEN EHA/3668/2008, de 11 de diciembre, por la que se modifican la Orden de
7 de agosto de 2001 por la que se aprueba el modelo 346 de declaración
informativa anual de subvenciones, e indemnizaciones satisfechas o abonadas por
entidades públicas o privadas a agricultores y ganaderos, las Órdenes de 22 de
diciembre de 1999 y de 27 de julio de 2001 que regulan el modelo 345 de
declaración informativa anual de Planes de pensiones, sistemas alternativos,
Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes
Individuales de Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y
Seguros de Dependencia 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/17/pdfs/A50573-50656.pdf........... ........................................303
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12340
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RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, del Departamento de Gestión
Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba
el modelo 145, de comunicación de datos al pagador de rendimientos del trabajo o
de la variación de los datos previamente comunicados.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/18/pdfs/A50785-50785.pdf..............................................304
Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303
Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre
el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis
del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales y se modifican los Anexos I
y II de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los
modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de
autoliquidación mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/30/pdfs/A52354-52369.pdf...................................................314
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.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/30/pdfs/A52370-52411.pdf...................................................314
Orden EHA/3788/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 039
de Comunicación de datos, relativa al Régimen especial del Grupo de Entidades en
el Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifican la Orden HAC/3626/2003, de 23
de diciembre, y la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/30/pdfs/A52412-52416.pdf. .................................................314
Impuesto General Indirecto Canario
Real Decreto 160/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha
Organización y a los Estados parte en dicho Tratado y se establece el
procedimiento para su aplicación.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/29/pdfs/A12340-12344.pdf...................... ...............................52
Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto
sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la
normativa tributaria.
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Impuesto sobre el Valor Añadido
Real Decreto 160/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha
Organización y a los Estados parte en dicho Tratado y se establece el
procedimiento para su aplicación.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/29/pdfs/A12340-12344.pdf...................... ...............................52
REAL DECRETO-LEY 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad
económica.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/22/pdfs/A20740-20748.pdf .....................................................97
REAL DECRETO 1893/2008, de 14 de noviembre, por el que se desarrollan
medidas fiscales y de seguridad social en el ejercicio 2008 para atender los
compromisos derivados de la organización y celebración de la 33.ª edición de la
Copa del América en la ciudad de Valencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/24/pdfs/A46946-46950.pdf........... ........................................283
ORDEN EHA/3413/2008, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el
año 2009 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/29/pdfs/A47802-47841.pdf........... ........................................288
Corrección de errores de la Orden EHA/3413/2008, de 26 de noviembre, por la que
se desarrollan para el año 2009 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/24/pdfs/A51900-51900.pdf........... ........................................309
Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto
sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la
normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/25/pdfs/A51998-52024.pdf...................................................310
Real Decreto 2126/2008, de 26 de diciembre, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, así como 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/27/pdfs/A52074-52078.pdf...................................................312
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
REAL DECRETO-LEY 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad
económica.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/22/pdfs/A20740-20748.pdf .....................................................97
ORDEN EHA/1199/2008, de 29 de abril, por la que se reducen para el período
impositivo 2007 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/30/pdfs/A22130-22145.pdf ...................................................104
RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la exención
prevista en el artículo 7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, al «Premio Fundación UCEIF a tesis doctorales», convocado por la
Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del
Sector Financiero (Fundación UCEIF) en el año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/17/pdfs/A23680-23681.pdf ...................................................120
RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la exención
prevista en el artículo 7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, al «Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo», convocado por la Fundación de la Asociación Española de
la Carretera (FAEC) en el año 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/21/pdfs/A23951-23952.pdf ...................................................123
RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la exención
prevista en el artículo 7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, al «XX Premi Internacional Catalunya», en su naturaleza literaria,
artística o científica, convocado por la Presidencia de la Generalitat de Cataluña
mediante Resolución de 9 de octubre de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/21/pdfs/A23952-23953.pdf ...................................................123
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RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Departamento de Gestión Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la exención
prevista en el artículo 7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, a los «Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento» en sus
modalidades: 1) Ciencias básicas (Física, Química, Matemáticas), 2) Biomedicina,
3) Ecología y Biología de la Conservación, 4) Tecnologías de la Información y la
Comunicación, 5) Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, 6) Artes (Música,
Pintura, Escultura, Arquitectura), 7) Cambio climático y 8) Cooperación al
Desarrollo, convocados por la Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(Fundación BBVA) en el año 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/21/pdfs/A23953-23953.pdf ...................................................123
RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, del Departamentote Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede a las
modalidades a) Premio al mejor artículo, reportaje, entrevista o serie de ellos,
publicado en cualquier medio de comunicación social, de ámbito nacional o
internacional, sobre el tema «El agua y el desarrollo sostenible» y b) Premio al
mejor trabajo inédito sobre «El agua en el mundo del arte y la cultura» y se deniega
a la modalidad c) Premio al mejor trabajo realizado por escolares de la Comunidad
Autónoma de Aragón, individual o colectivamente, relativo a la cultura del agua en
Aragón, de los «Premios Ramón Pignatelli 2008», la exención prevista en el
artículo 7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, convocados
por el Gobierno de Aragón mediante Decreto 21/2008, de 12 de febrero.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/21/pdfs/A23954-23955.pdf ...................................................123
Real Decreto 861/2008, de 23 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta
sobre los rendimientos del trabajo y de actividades económicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/24/pdfs/A24329-24334.pdf ...................................................126
Orden EHA/1420/2008, de 22 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 2007, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática, y se modifican otras disposiciones en relación a la
gestión de determinadas autoliquidaciones.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/26/pdfs/A24431-24568.pdf..............................................127
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RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, de la Dirección General de Tributos, por la
que se reconoce la exención por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sobre las retribuciones de los empleados de las Oficinas Consulares de
EE.UU. en España, salvo que posean la nacionalidad española sin poseer la
nacionalidad de EE.UU.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/04/pdfs/A25711-25711.pdf...................... .............................135
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la exención
prevista en el artículo 7.l) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, al «Premio Ramón Margalef de Ecología 2008», convocado por la
Presidencia de la Generalitat de Catalunya mediante Resolución de 9 de abril de
2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/31/pdfs/A33069-33069.pdf ......................................... 184
INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la
República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Bogotá el 31 de
marzo de 2005.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/28/pdfs/A42633-42642.pdf........... ........................................260
REAL DECRETO 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, se
modifica el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real
Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/18/pdfs/A45830-45837.pdf........... ........................................278
REAL DECRETO 1893/2008, de 14 de noviembre, por el que se desarrollan
medidas fiscales y de seguridad social en el ejercicio 2008 para atender los
compromisos derivados de la organización y celebración de la 33.ª edición de la
Copa del América en la ciudad de Valencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/24/pdfs/A46946-46950.pdf........... ........................................283
ORDEN EHA/3413/2008, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el
año 2009 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/29/pdfs/A47802-47841.pdf........... ........................................288
REAL DECRETO 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a
adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48135-48142.pdf........... ........................................290
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ORDEN EHA/3525/2008, de 20 de noviembre, por la que se establece el
procedimiento para la declaración de la exención del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas de determinados premios literarios, artísticos o científicos.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/05/pdfs/A48692-48693.pdf........... ........................................293
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el
que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la
prevención del fraude fiscal, se modifica el Reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban
otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/17/pdfs/A50666-50666.pdf.............................................. 303
Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/24/pdfs/A51773-51897.pdf...................................................309
Corrección de errores de la Orden EHA/3413/2008, de 26 de noviembre, por la que
se desarrollan para el año 2009 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/24/pdfs/A51900-51900.pdf........... ........................................309
Impuesto sobre
Documentados

Transmisiones

Patrimoniales

y

Actos

Jurídicos

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Galicia en relación con la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 16/2007, de
26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el año 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/07/pdfs/A19026-19026.pdf .....................................................84
REAL DECRETO-LEY 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad
económica.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/22/pdfs/A20740-20748.pdf .....................................................97
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación
con la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 16/2007, de 26 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/17/pdfs/A31331-31331.pdf.............. .....................................172
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ORDEN EHA/3697/2008, de 11 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.boe.es/boe/dias/2008/12/19/pdfs/A50937-51213.pdf.............................................. 305
Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/24/pdfs/A51773-51897.pdf...................................................309
Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto
sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la
normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/25/pdfs/A51998-52024.pdf...................................................310
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Galicia en relación con la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 16/2007, de
26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el año 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/07/pdfs/A19026-19026.pdf .....................................................84
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación
con la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 16/2007, de 26 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/17/pdfs/A31331-31331.pdf.............. .....................................172
ORDEN EHA/3697/2008, de 11 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.boe.es/boe/dias/2008/12/19/pdfs/A50937-51213.pdf..............................................305
Normas generales: Junta Arbitral
ORDEN EHA/1882/2008, de 26 de junio, por la que se nombra Presidente de la
Junta Arbitral de Resolución de Conflictos en Materia de Tributos del Estado
Cedidos a las Comunidades Autónomas a don Rafael Calvo Ortega.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/01/pdfs/A28949-28949.pdf ...................................................158
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Impuesto sobre el Patrimonio
INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la
República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Bogotá el 31 de
marzo de 2005.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/28/pdfs/A42633-42642.pdf........... ........................................260
Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto
sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la
normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/25/pdfs/A51998-52024.pdf...................................................310
Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo
REAL DECRETO 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, se
modifica el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real
Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/18/pdfs/A45830-45837.pdf........... ........................................278
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el
que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la
prevención del fraude fiscal, se modifica el Reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban
otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/17/pdfs/A50666-50666.pdf..............................................303
Tasas
Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Tributos cedidos
Decreto-Ley 1/2008, de 3 de junio, de medidas tributarias y financieras de impulso
a la actividad económica de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/112/d/updf/d1.pdf.........................................112
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LEY 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a
la actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos
administrativos.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/245/d/updf/d1.pdf.........................................245
LEY 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a
la actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos
administrativos.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/245/d/updf/d1.pdf.........................................245
Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se aprueban los coeficientes
aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes
inmuebles urbanos 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 2009, se establecen
las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para
su obtención.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/259/d/updf/d2.pdf.........................................259
LEY 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a
la actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos
administrativos.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/245/d/updf/d1.pdf.........................................245
Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se aprueban los coeficientes
aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes
inmuebles urbanos 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 2009, se establecen
las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para
su obtención.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/259/d/updf/d2.pdf.........................................259
Tasas
LEY 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a
la actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos
administrativos.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/245/d/updf/d1.pdf.........................................245
Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2009.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/259/d/updf/fasciculo1.pdf................................................................................................................................................259
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29/2

12340

29/9

19647

23/5

7883

30/5

8680

28/8

17604

16/9

18741

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Modelos de declaración- autoliquidación
ORDEN de 7 de febrero de 2008, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se relacionan los modelos de autoliquidación a efectos de la
acreditación de la presentación y el pago de determinados tributos cedidos.
http://benasque.aragob.es:443/cgibin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=251270355454...................... ............................................52
ORDEN de 18 de septiembre de 2008, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se aprueban los modelos de pagos fraccionados y de
autoliquidación de los impuestos medioambientales, para su cumplimentación
telemática.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=298007955858...................... ...............................157
Normas generales
LEY 2/2008, de 14 de mayo, de Reestructuración del Sector Público Empresarial
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=270617212828...................... ............................................65
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la Delegada Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Aragón, por la que se delegan
determinadas competencias en las actuaciones y procedimientos de inspección.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=271981643030...................... .................................70
ORDEN de 1 de agosto de 2008, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, sobre delegación de competencias en materia de ordenación de pagos de
tributos cedidos, caja de depósitos y devolución de ingresos indebidos.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BoaAA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=291997400808...................... ..............................134
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 1 de agosto de 2008, del Departamento
de Economía, Hacienda y Empleo, sobre delegación de competencias en materia
de ordenación de pagos de tributos cedidos, caja de depósitos y devolución de
ingresos indebidos.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=295074844545...................... ...............................147
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3/7

12908

4/7

12973

31/12

27449

3/7

12908

6/11

23257

31/12

27399

31/12

27449

Tributos cedidos
LEY 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=279857005252...................... .................................94
ORDEN de 6 junio de 2008, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se modifica la Orden de 10 de abril de 2001, por la que se regula la
gestión y liquidación de la Tasa Fiscal que grava los juegos de suerte, envite o
azar, devengada por la autorización de explotación de máquinas o aparatos
automáticos.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=280237001414...................... .................................95
LEY 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BoaAA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=320935264241....................................................222
Tasas
LEY 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las Víctimas del Terrorismo.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=279857005252...................... .................................94
Tributos propios
DECRETO 206/2008, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica el Decreto 266/2001, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento regulador del Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=307747774949........................ .............................184
LEY 10/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2009.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BoaAA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=320835251919....................................................222
LEY 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BoaAA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=320935264241....................................................222
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20/6

3963

9/10

22439

31/12

2

31/12

633

22/7

16935

30/7
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Tributos propios
Ley del Principado de Asturias 3/2008, de 13 junio de 2008, de medidas
presupuestarias y tributarias urgentes.
http://www.asturias.es/bopa/2008/06/20/20080620.pdf...................... ...........................................143
Corrección de error habido en la publicación de la Ley del Principado de Asturias
3/2008, de 13 de junio de 2008, de medidas presupuestarias y tributarias urgentes
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 143, de 20 de junio de
2008).
http://www.asturias.es/bopa/2008/10/09/20081009.pdf........................ .........................................236
Ley del Principado de Asturias 5/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2009.
http://www.asturias.es/bopa/2008/12/31/20081231Su1.pdf........................ ...................................302
Ley del Principado de Asturias 6/2008, de 29 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de Acompañamiento a los
Presupuestos Generales para 2009.
http://www.asturias.es/bopa/2008/12/31/20081231Su1.pdf........................ ...................................302
Tributos cedidos
Decreto 63/2008, de 9 de julio, 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.
http://www.asturias.es/bopa/2008/07/22/20080722.pdf........................ .........................................170
Rectificación de errores habidos en la publicación del Decreto 63/2008, de 9 de
julio, 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.
http://www.asturias.es/bopa/2008/07/30/20080730.pdf........................ .........................................177
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29/12

28215

31/12

633

1/1

111

21/2

257

11/10

26

1/11

20

Decreto 213/2008, de 17 de diciembre, de primera modificación del Decreto
63/2008, de 9 de julio, por el que se aprueban los coeficientes aplicables al valor
catastral para estimar el valor real de determinados bienes 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.
http://www.asturias.es/bopa/2008/12/29/20081229.pdf........................ .........................................300
Ley del Principado de Asturias 6/2008, de 29 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de Acompañamiento a los
Presupuestos Generales para 2009.
http://www.asturias.es/bopa/2008/12/31/20081231Su1.pdf........................ ...................................302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ISLAS BALEARES)
Tributos propios
Resolución del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación de 31 de diciembre
de 2007, por la que se publica la actualización de las bases, tipos de gravamen y/o
cuotas tributarias de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el año 2008.
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2008001&p_inip
ag=111&p_finpag=111. ...................... ...............................................................................................1
Tributos cedidos
Corrección de errores observados en la Instrucción 3/2007, de 21 de diciembre, de
la Directora General de Tributos y Recaudación por la que se establecen los
criterios a considerar por los órganos competentes de la Consejería de Economía,
Hacienda e Innovación para la comprobación del valor real de los bienes inmuebles
y amarres de puertos deportivos situados en territorio de las Illes Balears, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, publicada en el BOIB nº 195 EXT., de
28 de diciembre de 2007.
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2008026&p_inip
ag=257&p_finpag=258................. ....................................................................................................26
Decreto Ley 1/2008, de 10 de octubre, de medidas tributarias para impulsar la
actividad económica en las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2008144/mp26.pdf........................ ..............................................................144
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2008, por el que se corrige
un error material en el Decreto Ley 1/2008, de 10 de octubre, de Medidas
Tributarias para Impulsar la Actividad Económica en las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2008154/p20.pdf........................ .................................................................154
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11/11

49

20/11

104

27/12

66

28/2

18

24/4

76

6/11

43

13/11

44

30/5

75

Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la cual se convalida el Decreto
ley 1/2008, de 10 de octubre, de medidas tributarias para impulsar la actividad
económica en las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2008159/p49.pdf........................ .................................................................159
Corrección de errores de ubicación del edicto nº 21321 (BOIB nº 159 de fecha 1111-2008), referido a Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la cual se
convalida el Decreto ley 1/2008, de 10 de octubre, de medidas tributarias para
impulsar la actividad económica en las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2008163/mp104.pdf........................ ............................................................163
Ley 9/2008, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2009.
http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp66.pdf........................ ..............................................................182
Estatuto de Autonomía
Corrección de errores de la publicación en el BOIB nº 32, de día 1 de marzo de
2007, de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears.
http://www.caib.es/boib/visor.do?lang=es&mode=view&p_numero=2008029&p_inip
ag=18&p_finpag=19............... ..........................................................................................................29
Normas generales
Ley 3/2008 de 14 de abril, de creación y regulación de la Agencia Tributaria de las
Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2008056/mp76.pdf. ...................... ................................................................56
Orden del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación de 24 de octubre de
2008, por la que se regula la estructura organizativa y funcional de la Agencia
Tributaria de las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2008157/mp43.pdf........................ ..............................................................157
Orden del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación de 6 de noviembre de
2008, por la que se determina la fecha de inicio de las actividades de la Agencia
Tributaria de las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2008160/mp44.pdf........................ ..............................................................160
Modelos de declaración
Orden del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación de 13 de mayo de 2008,
por la que se aprueban los modelos 660 y 661 de declaración y 650, 651, 653, 654
y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://boib.caib.es/pdf/2008075/mp75.pdf. ..............................................................................75
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27/12

66

23/1

1203

1/2

1538

15/12

25327

22/12

25944

15/2

2256

Tasas
Ley 9/2008, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2009.
http://boib.caib.es/pdf/2008182/mp66.pdf........................ ..............................................................182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Dirección General de Tributos.- Resolución de 15 de enero de 2008, por la que se
actualiza el límite previsto en el artículo 10.1.28º de la Ley 20/1991, de 7 de junio,
de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de
Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/016/0000300004.pdf..........................................................................................................................................16
Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea.Resolución de 21 de enero de 2008, por la que se fijan los porcentajes de
participación insular en los ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias para el ejercicio 2008.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/023/00018-00019.pdf.............. ....................23
ORDEN de 1 de diciembre de 2008, 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 2009.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/249/boc-2008-249002.pdf............................................................................................................................................249
ORDEN de 9 de diciembre de 2008, por la que se determinan las condiciones,
requisitos y formalidades para actuar como representante en la modalidad de
representación indirecta en los despachos relativos a los tributos derivados del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias en el ámbito de la Ventanilla Única
Aduanera y de importación y exportación en Canarias, VEXCAN.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/255/boc-2008-255001.pdf........................ ...................................................................................................................255
Normas generales
Dirección General de Tributos.- Resolución de 29 de enero de 2008, por la que se
hacen públicos los criterios que informan el Plan de Control Tributario de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2008.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/034/00016-00019.pdf.............. ....................34
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12/3

3867

22/4

7140

20/6

11837

26/6

12269

17/7

13569

18/11

22733

19/11

22823

ORDEN de 25 de febrero de 2008, por la que se dispone la no liquidación o la
anulación y baja en contabilidad de deudas cuya cuantía sea igual o inferior a
determinado importe.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/052/00007-00008.pdf.............. ....................52
LEY 1/2008, de 16 de abril, de modificación de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre,
Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/081/0000400005.pdf..........................................................................................................................................81
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Canarias.- Resolución de 28 de mayo de 2008, por la que se delegan determinadas
competencias en las actuaciones y procedimientos de inspección.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/123/0003700038.pdf........................................................................................................................................123
Dirección General de Tributos.- Resolución de 16 de junio de 2008, por la que se
aprueban los modelos de actas de la Inspección de Tributos de la Administración
Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/127/0000500019.pdf........................................................................................................................................127
Dirección General de Tributos.- Corrección de errores de la Resolución de 16 de
junio de 2008, por la que se aprueban los modelos de actas de la Inspección de
Tributos de la Administración Tributaria Canaria (B.O.C. nº 127,de 26.6.08).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/143/00005.pdf............................................143
ORDEN de 30 de octubre de 2008, por la que se modifica la Orden de 12 de julio
de 2006, que regula determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los
derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías
integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/231/0000500006.pdf........................ ...............................................................................................................231
ORDEN de 5 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo
de 2005, que fija la cuantía de las deudas para cuyo aplazamiento o
fraccionamiento se dispensa de la constitución de garantías (B.O.C. nº 97, de
19.5.05).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/232/0000700008.pdf........................ ...............................................................................................................232

LXXVIII
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19/11

22824

31/12

26717

14/3

3953

22/3

4456

30/10

21136

28/4

7624

ORDEN de 5 de noviembre de 2008, por la que se aprueban los modelos de aval
solidario y de certificado de seguro de caución para el levantamiento de las
medidas cautelares previstas en el artículo 81 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/232/0000800011.pdf........................ ...............................................................................................................232
DECRETO 251/2008, de 23 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico
de las oficinas liquidadoras a cargo de los Registradores de la Propiedad, se crean
las Oficinas Liquidadoras Comarcales La Palma y Gran Canaria Uno y se determina
la adscripción de registros de la propiedad a las Oficinas Liquidadoras de la
Administración Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/261/boc-2008-261003.pdf........................ ...................................................................................................................261
Modelos de declaración
ORDEN de 28 de febrero de 2008, por la que se aprueban los nuevos modelos
para la presentación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modelo 660 de
Declaración de Sucesiones, modelo 650 de Autoliquidación de Sucesiones, modelo
651 de Autoliquidación de Donaciones, modelo 652 de Autoliquidación de Seguros
de Vida y modelo 653 de Autoliquidación de Consolidación de Dominio.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/054/00005-00069.pdf.............. ....................54
Dirección General de Tributos.- Resolución de 5 de marzo de 2008, 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/anexos/2008/058/00004-00010.pdf.............. ....................58
Dirección General de Tributos.- Resolución de 13 de octubre de 2008, por la que se
adaptan los modelos para la presentación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, modelo 660 de Declaración de Sucesiones, modelo 650 de
Autoliquidación de Sucesiones, modelo 651 de Autoliquidación de Donaciones,
modelo 652 de Autoliquidación de Seguros de Vida y modelo 653 de
Autoliquidación de Consolidación de Dominio.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/218/boc-2008-218002.pdf............................................................................................................................................218
Tributos cedidos
Dirección General de Tributos.- Resolución de 11 de abril de 2008, por la que se
establece la fecha de inicio del uso de los modelos 660 de declaración de
sucesiones, 650 de autoliquidación de sucesiones, 651 de autoliquidación de
donaciones, 652 de autoliquidación de seguros de vida y 653 de autoliquidación de
consolidación de dominio, aprobados por Orden de 28 de febrero de 2008.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/085/0000800009.pdf..........................................................................................................................................85
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6/8

15300

4/11

21449

31/12

26711

31/12

26717

6/8

15300

4/11

21449

LEY 3/2008, de 31 de julio, de devolución parcial de la cuota del Impuesto Especial
de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles derivados del
petróleo y de establecimiento de una deducción autonómica en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas por la variación del euribor.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/157/0000400008.pdf........................................................................................................................................157
CORRECCIÓN de errores de la Ley 3/2008, de 31 de julio, de devolución parcial
de la cuota del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre
combustibles derivados del petróleo y de establecimiento de una deducción
autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la variación
del euribor (B.O.C. nº 157, de 6.8.08).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/221/00005.pdf........................ ...................221
LEY 6/2008, de 23 de diciembre, de medidas tributarias incentivadoras de la
actividad económica.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/261/boc-2008-261002.pdf........................ ...................................................................................................................261
DECRETO 251/2008, de 23 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico
de las oficinas liquidadoras a cargo de los Registradores de la Propiedad, se crean
las Oficinas Liquidadoras Comarcales La Palma y Gran Canaria Uno y se determina
la adscripción de registros de la propiedad a las Oficinas Liquidadoras de la
Administración Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/261/boc-2008-261003.pdf........................ ...................................................................................................................261
Tributos propios.
LEY 3/2008, de 31 de julio, de devolución parcial de la cuota del Impuesto Especial
de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles derivados del
petróleo y de establecimiento de una deducción autonómica en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas por la variación del euribor.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/157/0000400008.pdf........................................................................................................................................157
CORRECCIÓN de errores de la Ley 3/2008, de 31 de julio, de devolución parcial
de la cuota del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre
combustibles derivados del petróleo y de establecimiento de una deducción
autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la variación
del euribor (B.O.C. nº 157, de 6.8.08).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/221/00005.pdf........................ ...................221
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12/12

25126

31/12

26711

31/12

26717

15/12

25284

29/12

26332

31/12

26620

ORDEN de 2 de diciembre de 2008, por la que se establecen las condiciones, los
requisitos, el procedimiento y los módulos de consumo medio para la práctica de la
devolución parcial de la cuota del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma
de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/anexos/2008/248/0000600016.pdf........................ ...............................................................................................................248
LEY 6/2008, de 23 de diciembre, de medidas tributarias incentivadoras de la
actividad económica.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/261/boc-2008-261002.pdf........................ ...................................................................................................................261
DECRETO 251/2008, de 23 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico
de las oficinas liquidadoras a cargo de los Registradores de la Propiedad, se crean
las Oficinas Liquidadoras Comarcales La Palma y Gran Canaria Uno y se determina
la adscripción de registros de la propiedad a las Oficinas Liquidadoras de la
Administración Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/261/boc-2008-261003.pdf........................ ...................................................................................................................261
Impuesto General Indirecto Canario
ORDEN de 1 de diciembre de 2008, por la que se fijan los índices, módulos y
demás parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario
para el año 2009.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/249/boc-2008-249001.pdf........................ ...................................................................................................................249
DECRETO 250/2008, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
182/1992, de 15 de diciembre, por el que se aprueban las normas de gestión,
liquidación, recaudación e inspección del Impuesto General Indirecto Canario y la
revisión de los actos dictados en aplicación del mismo, así como los Decretos
192/2000, de 20 de septiembre, y 1/2002, de 11 de enero, reguladores de
determinadas declaraciones tributarias, y el Decreto 395/2007, de 27 de noviembre,
por el que se regulan las obligaciones específicas en el régimen especial del grupo
de entidades en el Impuesto General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/259/boc-2008-259001.pdf........................ ...................................................................................................................259
LEY 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2009.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/261/boc-2008-261001.pdf........................ ...................................................................................................................261
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31/12

26711

31/12

26620

18/4

5163

2/7

9119

2/6

7480

30/6

9028

LEY 6/2008, de 23 de diciembre, de medidas tributarias incentivadoras de la
actividad económica.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/261/boc-2008-261002.pdf........................ ...................................................................................................................261
Tasas
LEY 5/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2009.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/261/boc-2008-261001.pdf........................ ...................................................................................................................261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA )
Tributos cedidos
Decreto 37/2008, de 10 de abril, por el que se asumen las funciones y servicios de
la Administración del Estado en materia de gestión de los tributos sobre el juego.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-04/OR%202008-0418%20076/PDF/5163-5163.pdf............... .........................................................................................76
Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Medidas Fiscales en materia de Tributos cedidos por el Estado.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-07/OR%202008-0702%20128/PDF/9119-9126.pdf............... .......................................................................................128
Presentación telemática
Orden HAC/10/2008, de 28 de mayo por la que se establecen el procedimiento
general para el pago y/o presentación telemáticos de recursos de la Administración
del Gobierno de Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades
colaboradoras de la recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-06/OR%202008-0602%20106/PDF/7480-7492.pdf............... .......................................................................................106
Modelos de declaración - autoliquidación
Orden HAC/12/2008, de 24 de junio, por la que se aprueba el modelo 049 WEB de
autoliquidación de Tasa por Actividades de Control e Inspección Sanitaria en
Mataderos, Salas de Despiece y Establecimientos de Transformación de la Caza.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-06/OR%202008-0630%20126/PDF/9028-9029.pdf............... .......................................................................................126
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26/12

17544

2/12

16225

30/12

1273

13/3

8495

1/4

10183

Orden MED/27/2008, de 15 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 671 WEB
de declaración anual resumen de autoliquidación y facturación del Canon de
Saneamiento, el modelo 672 WEB de declaración anual de recibos impagados, y el
modelo 673 WEB de declaración de importes recibidos previamente justificados.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-12/OR%202008-1226%20249/PDF/17544-17545.pdf........................ ..........................................................................249
Normas generales
Ley de Cantabria 4/2008, de 24 de noviembre, por la que se crea la Agencia
Cántabra de Administración Tributaria.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-12/OR%202008-1202%20233/PDF/16225-16233.pdf..................................................................................................233
Tributos propios
Ley de Cantabria 9/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido
Financiero.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202008-12/E1%202008-1230%20030/PDF/1273-1308.pdf........................ ........................................................................30 extr.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA )
Tributos cedidos
Orden de 04-03-2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos y se dictan normas
sobre el procedimiento de comprobación de valores en el ámbito de los Impuestos
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, para el año 2008.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 1................................................................................... 55
Orden de 14-03-2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el
artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes
inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
para el año 2008.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 2............................................................................................68

1

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
2

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
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15/4

11702

17/12

40297

13/5

14943

12/11

36320

27/11

37677

Corrección de errores de 02-04-2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, a
la Orden de 04-03-2008, por la que se aprueban los precios medios en el mercado
para bienes rústicos y se dictan normas sobre el procedimiento de comprobación
de valores en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año 2008.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 1............................................................................................78
Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Tributos Cedidos.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 2..........................................................................................259
Normas generales
Resolución de 28-04-2008, de la Dirección General de Tributos, por la que se
modifican los anexos I, III y IV de la Orden de 23-05-2001, de la Consejería de
Economía y Hacienda, sobre regulación de las condiciones de prestación del
servicio de caja y de colaboración en la recaudación de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 3............................................................................................98
Modelos de declaración
Orden de 29-10-2008, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo 600 CT de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad de
operaciones societarias, para la constitución telemática de sociedades de
responsabilidad limitada y se establece el procedimiento para su presentación y
pago.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 4..........................................................................................233
Tasas
Ley 7/2008, de 13 de noviembre, de Regulación de Tasas en materia de Industria,
Energía y Minas de Castilla- La Mancha.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 5..........................................................................................244

1

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
2

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
3

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
4

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
5

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
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31/12

42463

31/12

42463

28/1

1552

25/7

15653

29/12

26353

Ley 10/1008, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2009.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 1..........................................................................................269
Tributos propios
Ley 10/1008, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2009.
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 2..........................................................................................269

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)

Normas generales
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, de la Dirección General de Tributos, por la
que se publican las Directrices Generales del Plan de Control Tributario para el año
2008.
http://bocyl.jcyl.es/. 3..........................................................................................................................18
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, del Delegado Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Castilla y León, por la que se delegan
determinadas competencias en las actuaciones y procedimientos de inspección.
http://bocyl.jcyl.es/ 4.........................................................................................................................143
ORDEN HAC/2200/2008, de 17 de diciembre, por la que se establecen los
honorarios estandarizados de los peritos terceros designados para intervenir en las
tasaciones periciales contradictorias.
http://bocyl.jcyl.es/ 5....................... .................................................................................................250

1

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
2

Enlaza con la página inicial del DOCM. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
3

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.

4

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.

5

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.

LXXXV

Núm. BOLETÍN
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1/10

19318

6/10

19542

16/10

20189

29/12

26330

29/12

26330

Tributos cedidos
DECRETO Legislativo 1/2008, de 25 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 cedidos por el Estado.
http://bocyl.jcyl.es/ 1....................... .................................................................................................190
CORRECCIÓN de errores del Decreto Legislativo 1/2008, de 25 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 cedidos por el Estado.
http://bocyl.jcyl.es/ 2....................... .................................................................................................193
CORRECCIÓN de errores del Decreto Legislativo 1/2008, de 25 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 cedidos por el Estado.
http://bocyl.jcyl.es/ 3....................... .................................................................................................200
LEY 17/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación de la
Empresa Pública Castilla y León Sociedad Patrimonial y del Ente Público Instituto
de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/ 4....................... .................................................................................................250
Tributos propios
LEY 17/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación de la
Empresa Pública Castilla y León Sociedad Patrimonial y del Ente Público Instituto
de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/ 5....................... .................................................................................................250

1

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.

2

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.

3

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.

4

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.

5

Enlaza con la página inicial del BOCyL. No obstante, puede accederse a la norma relacionada introduciendo el número de boletín indicado al
margen.
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Página

4/2

9012

20/3

22704

5/5

34906

12/11

83132

5/12

89039

14/2

11818

3/7

50683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)

Normas generales
RESOLUCIÓN ECF/163/2008, de 24 de enero, por la que se establecen los
órganos competentes en materia de aplazamientos, fraccionamientos y en el
supuesto de pago de deudas tributarias en especie.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5062/08029005.pdf......................................................5062
RESOLUCIÓN ECF/780/2008, de 29 de febrero, por la que se da publicidad a los
criterios generales del Plan de Control Tributario de la Agencia Tributaria de
Cataluña para el año 2008.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5095/08072169.pdf......................................................5095
ECF/1320/2008, de 23 de abril, de avocación de las funciones de valoración de
bienes inmuebles de naturaleza rústica de los servicios de valoraciones de las
delegaciones territoriales de la Agencia Tributaria de Cataluña en Girona, Lleida y
Tarragona en el Servicio de Valoraciones de la Delegación Territorial de la Agencia
Tributaria de Cataluña en Barcelona.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5124/08112080.pdf....................... .........................5124
LEY 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina Antifraude de Cataluña.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5256/08308131.pdf....................... ..............................5256
ORDEN ECF/523/2008, de 10 de noviembre, por la que se determinan los
requisitos necesarios para no liquidar y anular las liquidaciones de deudas
tributarias y no tributarias de la Generalidad de Cataluña que no excedan de 50
euros.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5273/08315089.pdf....................... ..............................5273
Tributos cedidos
CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 17/2007, de 21 de diciembre, de medidas
fiscales y financieras (DOGC núm. 5038, pág. 58235, de 31.12.2007).
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5070/08037192.pdf......................................................5070
DECRETO LEY 1/2008, de 1 de julio, de medidas urgentes en materia fiscal y
financiera.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5165/08182134.pdf......................................................5165

LXXXVII
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Página

25/7

58175

31/12

94845

31/12

94913

27/6

48607

17/7

55898

8/8

61797

25/11

86515

31/12

94845

31/12

94913

RESOLUCIÓN 286/VIII del Parlamento de Cataluña, por la que se convalida el
Decreto ley de medidas urgentes en materia fiscal y financiera (tram. 20300002/08).
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5181/08199111.pdf......................................................5181
LEY 15/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 2009.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5288/08358072.pdf....................... .........................5288
LEY16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5288/08358072.pdf....................... .........................5288
Tasas
DECRETO LEGISLATIVO 3/2008, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5161/08170143.pdf......................................................5161
Tributos propios
LEY 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los
residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5175/08191013.pdf......................................................5175
LEY 12/2008, de 31 de julio, de seguridad industrial.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5191/08213022.pdf......................................................5191
ACUERDO GOV/193/2008, de 11 de noviembre, para la aprobación del Plan de
aplicación de la recaudación del gravamen finalista que prevé la Ley 4/1997, de 20
de mayo, de protección civil de Cataluña, para el año 2007.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5265/08310023.pdf....................... ..............................5265
LEY 15/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 2009.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5288/08358072.pdf....................... .........................5288
LEY16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5288/08358072.pdf....................... .........................5288

LXXXVIII

Núm. BOLETÍN
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28/8

65726

28/2

4188

3/3

4690

30/5

14765

19/6

16707

31/12

34635

Presentación telemática
DECRETO 165/2008, de 26 de agosto, por el que se modifica el Decreto 216/2004,
de 2 de marzo, por el que se regula la utilización de medios telemáticos en la
gestión tributaria y en el pago de los ingresos de carácter público a percibir por la
hacienda de la Generalidad de Cataluña.
https://www.gencat.net/eadop/imagenes/5204/08212072.pdf......................................................5204

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

Tasas
ORDEN de 15 de febrero de 2008 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 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el 2008.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/410O/08050052.pdf.................................................................41
Normas generales
ORDEN de 22 de febrero de 2008 por la que se aprueban los modelos de Actas de
Inspección de Tributos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/430O/08050055.pdf.................................................................43
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, de la Delegada Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Extremadura, por la que se delegan
determinadas competencias en las actuaciones y procedimientos de inspección.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1040O/08061586.pdf.............................................................104
Presentación telemática
ORDEN de 16 de junio de 2008 por la que se regula el procedimiento general para
el pago y presentación telemáticos de declaraciones y autoliquidaciones de tasas y
precios públicos gestionados por la Administración de la Junta de Extremadura y
sus Organismos Autónomos.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/1180O/08050231.pdf....................... .....................................118
Tributos propios
LEY 5/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2009.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/2520O/08010005.pdf.......................................................252

LXXXIX

Núm. BOLETÍN
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Página

31/12

35356

31/12

34635

31/12

35356

29/2

3447

17/3

4587

10/12

21938

10/12

21939

LEY 6/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/2520O/08010006.pdf.......................................................252
Tributos cedidos
LEY 5/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2009.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/2520O/08010005.pdf.......................................................252
LEY 6/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2008/2520O/08010006.pdf.......................................................252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Tasas
Corrección de errores.-Ley 16/2007, de 26 de diciembre, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2008.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/0aefb
50b59ea3912c12573fd006860b6/$FILE/04300D001P007.PDF.............. ........................................43
Normas generales
Resolución de 26 de febrero de 2008, de la Dirección General de Tributos, por la
que se aprueban los modelos de actas de la Inspección de Hacienda de la Xunta de
Galicia.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/cf89f
bd37b66b5fac125740c005a41d0/$FILE/05400D004P011.PDF................................................. 54
Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Tributos, por la
que se aprueban los programas y aplicaciones informáticas para la expedición del
certificado de valores básicos de repercusión del suelo y plazas de garaje utilizados
en las valoraciones tributarias de bienes inmuebles.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/2d6a
c3a69832047bc125751a0067db13/$FILE/23900D001P006.PDF.............. ...................................239
Resolución de 1 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Tributos, por la
que se establece la normativa técnica sobre valoraciones inmobiliarias.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/2d6a
c3a69832047bc125751a0067db13/$FILE/23900D002P007.PDF.............. ...................................239
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29/12
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Tributos cedidos
Ley 9/2008, de 28 de julio, gallega de medidas tributarias en relación con el
impuesto sobre sucesiones y donaciones.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ea42
0a4565f1833ac125749d004d1265/$FILE/15200D001P005.PDF.............. ....................................152
Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2009.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/cebb
5c7f7bb80635c125752f006a46bf/$FILE/25300D001P005.PDF.............. ......................................253
Modelos de declaración - autoliquidación
Orden de 27 de agosto de 2008 por la que se aprueban los modelos D650, 650 y
651 del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/f9538
31f5c9050b1c12574b200550ab6/$FILE/16600D001P005.PDF.............. ......................................166
Corrección de errores.-Orden de 27 de agosto de 2008 por la que se aprueban los
modelos D650, 650 y 651 del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/213c
be1d5f9b6dd0c12574d300486552/$FILE/18900D001P006.PDF.............. ....................................189
Resolución de 18 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Tributos, por la
que se actualizan los anexos V, VI y VII de la Orden 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 bastanteo de poderes y
documentos acreditativos de legitimación.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/cebb
5c7f7bb80635c125752f006a46bf/$FILE/25300D002P116.PDF.............. ......................................253
Tributos propios
Ley 15/2008, de 19 de diciembre, del impuesto sobre el daño medioambiental
causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/edbb
064fbbd0d36fc125752b00509f90/$FILE/25100D001P006.PDF.............. ......................................251
Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2009.
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/cebb
5c7f7bb80635c125752f006a46bf/$FILE/25300D001P005.PDF.............. ......................................253
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Tributos propios
Ley 4/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2009.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=29-122008................................................................................................................................................167
Tributos cedidos
Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2009.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=29-122008................................................................................................................................................167

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Presentación y pago telemático
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, del Director General de Tributos, por la que
se aprueba modelo 042 para la presentación telemática de la tasa fiscal sobre el
juego, que grava las rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias,
conforme al procedimiento regulado en la Orden de 27 de abril de 2007, de la
Consejería de Hacienda.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109172755261&idBoletin=114245
4403722&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura........................................124
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, del Director General de Tributos, por la
que se incluyen nuevos modelos para la presentación telemática, conforme al
procedimiento regulado en la Orden de 27 de abril de 2007, de la Consejería de
Hacienda.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109172755261&idBoletin=114245
6539223&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura........................................131
ORDEN de 30 de julio de 2008, por la que se modifica la Orden de 27 de abril de
2007, de la Consejería de Hacienda, por la que se establece el procedimiento para
la presentación y pago telemático de las autoliquidaciones correspondientes a los
impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid, complementándose el
mencionado procedimiento.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=seccionpdf&blobheader=application%2F
pdf&blobkey=id&blobtable=CM_Seccion_BOCM&blobwhere=1142482161278&ssbi
nary=true.............. ..........................................................................................................................192
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Tributos propios
LEY 2/2008, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2009.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2
Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142512229921&ssbi
nary=true........................ ................................................................................................................310
LEY 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2
Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142512352128&ssbi
nary=true........................ ................................................................................................................310
Tributos cedidos
LEY 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2
Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142512352128&ssbi
nary=true........................ ................................................................................................................310
Modelos de declaración - autoliquidación
ORDEN de 11 de diciembre de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los modelos 610 y 615 del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad de Actos Jurídicos
Documentados, y se establece la obligación de su presentación por vía telemática a
través de Internet.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2
Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142512352135&ssbi
nary=true........................ ................................................................................................................310

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

Normas generales
Resolución del Director General de Tributos de 2 de enero de 2008 por el que se
establece la publicación de los criterios que informan el Plan de Control Tributario
para el año 2008.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=334554.............................................................23
Orden de 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública por la que se regula el procedimiento para la acreditación del cumplimiento
de las obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340016.............................................................81
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Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 10 de abril de
2008, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Hacienda, de 29 de
diciembre de 2004, por la que se regulan las compensaciones y las condiciones de
desarrollo de las competencias delegadas a las Oficinas Liquidadoras del Distrito
Hipotecario por la gestión y liquidación de los impuestos de transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340401.............................................................87
Orden de 6 de mayo de 2008, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Orden de 1 de abril de 2008, por la que se regula
el procedimiento para la acreditación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=341930...........................................................106
Resolución de 19 de mayo de 2008, del Delegado Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Murcia, por la que se delegan determinadas
competencias en las actuaciones y procedimientos de inspección.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=343857...........................................................125
Orden de 28 de octubre de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se delegan competencias del titular del departamento en los titulares de los
órganos directivos de la Consejería.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=354000...........................................................254
Orden de 17 de diciembre de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se prorroga al ejercicio 2009 la aplicación de los precios medios en el
mercado de determinados inmuebles urbanos y rústicos radicados en la Región de
Murcia.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=358528...........................................................300
Corrección de errores de la Orden de 19 de diciembre de 2006 de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se aprueban los precios medios en el mercado de
determinados inmuebles urbanos y rústicos radicados en la Región de Murcia para
el 2007.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=358529...........................................................300
Tasas
Orden de 23 de enero de 2008 de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables
en el ejercicio 2008.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=336231.............................................................27
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3
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Corrección de error en la Orden de 23 de enero de 2008 de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, por la que se publican las tarifas de las tasas y
precios públicos aplicables en el ejercicio 2008.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=337087.............................................................39
Ley 7/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas en materia
de Tributos Cedidos, Tributos Propios y Tasas Regionales para el año 2009.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=358637...........................................................301
Ley 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2009.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=358638......................................................Supl. 8
Tributos cedidos
Decreto 40/2008, de 4 de abril, por el que se regula el procedimiento para acreditar
la deducción autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas por
inversiones en dispositivos domésticos de ahorro de agua.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=340015.............................................................81
Ley 7/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas en materia
de Tributos Cedidos, Tributos Propios y Tasas Regionales para el año 2009.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=358637...........................................................301
Tributos propios
Ley 7/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas en materia
de Tributos Cedidos, Tributos Propios y Tasas Regionales para el año 2009.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=358637...........................................................301

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
Normas generales
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, de la directora general de Tributos, por la
que se aprueban los modelos de actas de la Inspección de los Tributos de La
Generalitat.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/01/pdf/2008_3358.pdf.....................
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RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, de la directora general de Tributos, por la
que se resuelve incluir la acción SAR@- 2 del modelo 650, de autoliquidación del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modalidad Sucesiones, en la Relación
de Acciones del anexo I de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria
de Economía, 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.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/06/26/pdf/2008_7701.pdf.........................................5793
RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la directora general de Tributos de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueban las
directrices generales del Plan de Control Tributario.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/22/pdf/2008_9049.pdf.........................................5811
Tasas
CORRECCIÓN de errores de la Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat,
de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de
la Generalitat.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/05/06/pdf/2008_5527.pdf.........................................5756
LEY 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/12/29/pdf/2008_14964.pdf.....................................59222
LEY 17/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2009.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/12/31/pdf/2008_15079.pdf.....................................59224
Tributos cedidos
CORRECCIÓN de errores de la Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat,
de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de
la Generalitat.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/05/06/pdf/2008_5527.pdf.........................................5756
LEY 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/12/29/pdf/2008_14964.pdf.....................................59222
Tributos propios
LEY 17/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2009.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/12/31/pdf/2008_15079.pdf.....................................59224
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
Normas generales
ORDEN de 11 de abril de 2008, de la Consejera de Hacienda y Administración
Pública, reguladora del servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la
Hacienda General del País Vasco.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20080519&a=200803008..................... ................................................93
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20081006&a=200805541.............. ............................................................190
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20081006&a=200805541.............. ............................................................190
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20081006&a=200805541.............. ............................................................190
Impuesto sobre
Documentados

Transmisiones

Patrimoniales

y

Actos

Jurídicos

NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20081006&a=200805541.............. ............................................................190
Norma Foral General Tributaria
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
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Régimen Fiscal de Cooperativas
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20081006&a=200805541.............. ............................................................190
Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20081006&a=200805541.............. ............................................................190
Tributos sobre el Juego
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20081006&a=200805541.............. ............................................................190
Impuesto sobre Sociedades
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20081006&a=200805541.............. ............................................................190
Tributos propios. Canon del Agua
DECRETO 181/2008, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Régimen Económico-Financiero del Canon del Agua.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20081118&a=200806415.............. ............................................................221
Tasas
LEY 19/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2009.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20081231&a=200807236.............. ............................................................250
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TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO FORAL 77/2007, del Consejo de Diputados de 20 de diciembre, que
regula para el año 2008 del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/001/2008_001_08803.pdf................................................1
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 3/2007, del Consejo de
Diputados de 28 de diciembre, que adapta la normativa tributaria alavesa a los
cambios establecidos por la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación
de los partidos políticos, y por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/006/2008_006_08895.pdf................................................6
DECRETO FORAL 4/2008, del Consejo de Diputados de 22 de enero, que adapta
la normativa tributaria Alavesa a los cambios establecidos por el Real Decreto
1466/2007, de 2 de noviembre, de modificación del Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/017/2008_017_00513.pdf..............................................17
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2008, del Consejo de
Diputados de 20 de mayo, que modifica la normativa reguladora de los Impuestos
sobre el Valor Añadido y sobre la Renta de no Residentes.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/062/2008_062_03562.pdf..............................................62
DECRETO FORAL 66/2008, del Consejo de Diputados de 1 de julio, que aprueba
diversas medidas para paliar los daños ocasionados por las recientes inundaciones
y modifica la Disposición Transitoria Séptima del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/079/2008_079_04704.pdf .............................................79
ORDEN FORAL 418/2008, de 22 de julio, por la que se desarrollan los Decretos
Forales 66/2008 y 67/2008 del Consejo de Diputados, de 1 de julio, a efectos del
reconocimiento de la condición de Damnificado.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/099/2008_099_05386.pdf............................................111
DECRETO FORAL 105/2008, del Consejo de Diputados de 16 de diciembre, que
regula para el 2009 el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/149/2008_149_08619.pdf ...........................................149
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Modelos de declaración - autoliquidación
ORDEN FORAL 650/2007, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de
17 de diciembre, por la que se modifican diversas Ordenes Forales que aprobaron
los modelos 184, 187, 188, 196, 198 y 345.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/001/2008_001_08780.pdf................................................1
DECRETO FORAL 78/2007, del Consejo de Diputados de 20 de diciembre, que
modifica el Decreto Foral 149/1999, de 14 de diciembre, que aprobó los modelos
193 y 194 sobre rentas sujetas a retención e ingresos a cuenta por diversos
impuestos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/002/2008_002_08804.pdf................................................2
ORDEN FORAL 673/2007, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de
27 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 039 de comunicación de datos
relativa al régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/005/2008_005_00014.pdf................................................5
Resolución 27/2008 del Director de Hacienda de 10 de enero por la que se
aprueban las condiciones técnicas y diseño de los soportes magnéticos válidos
para sustituir los modelos en papel correspondientes a las declaracionesliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 300, 310, 320 y 330,
así como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades, modelos 110, 111 y 115-A.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/008/2008_008_00159.pdf................................................8
Corrección de erratas del anuncio número 8678 relativo a la Orden Foral 651/2007,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 17 de diciembre, por la que
se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Rendimientos del trabajo, de
actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de renta, así como
los diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente
legibles por ordenador del modelo 190 y el modelo 10-T relativo al certificado de los
rendimientos del trabajo de actividades económicas y de premios
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/013/2008_013_00397.pdf..............................................13
ORDEN FORAL 96/2008, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de
20 de febrero, 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.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/026/2008_026_01262.pdf..............................................26
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241
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ORDEN FORAL 121/2008, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 4 de marzo, por la que se aprueban 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 2007.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/033/2008_033_01582.pdf..............................................33
ORDEN FORAL 315/2008 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
6 de junio de 2008, por la que se aprueban los modelos 200-A 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 2007, y se establecen las condiciones generales para su
presentación.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/069/2008_069_04078.pdf..............................................69
ORDEN FORAL 536/2008 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de
7 de octubre, por la que se aprueba el modelo de impreso 048 de autoliquidación e
ingreso del Tributo sobre el Juego mediante apuestas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/119/2008_119_06661.pdf....................... ....................119
DECRETO FORAL 100/2008, del Consejo de Diputados de 25 de noviembre, que
suprime el modelo distintivo para la acreditación del pago del Tributo sobre el
Juego, modalidad máquinas o aparatos automáticos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/141/2008_141_08180.pdf ...........................................141
Impuestos Especiales
Corrección de erratas del anuncio núm. 8.804 relativo al Decreto Foral 78/2007, del
Consejo de Diputados de 20 de diciembre, que modifica el Decreto Foral 149/1999,
de 14 de diciembre, que aprobó los modelos 193 y 194 sobre rentas sujetas a
retención e ingresos a cuenta por diversos impuestos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/006/2008_006_00064.pdf................................................6
DECRETO FORAL 16/2008, del Consejo de Diputados de 26 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 y del Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/033/2008_033_01353.pdf..............................................33
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DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2008, del Consejo de
Diputados de 5 de febrero, que adapta la normativa tributaria Alavesa a los
cambios establecidos por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008, y por la Orden EHA/12/2008, de 10 de
enero, que actualiza referencias de códigos de la nomenclatura combinada
contenidas en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/020/2008_020_00776.pdf..............................................20
DECRETO FORAL 35/2008, del Consejo de Diputados de 29 de abril, que regula la
devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos
soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo 20062007.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/053/2008_053_02983.pdf..............................................53
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 15/2008, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de
14 de enero, de actualización de los signos, índices o módulos aplicables a la
determinación del rendimiento neto de la actividad de “Transporte de mercancías
por carretera”.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/011/2008_011_00250.pdf..............................................11
ORDEN FORAL 121/2008, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 4 de marzo, por la que se aprueban 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 2007.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/033/2008_033_01582.pdf..............................................33
DECRETO FORAL 18/2008, del Consejo de Diputados de 18 de marzo, que
modifica el Decreto Foral 76/2007, de 11 de diciembre, de Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el establecimiento del
mecanismo de compensación fiscal aplicable a los contratos individuales de vida o
invalidez.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/038/2008_038_01933.pdf..............................................38
DECRETO FORAL 52/2008, del Consejo de Diputados de 27 de mayo, que
modifica los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del trabajo y los
pagos fraccionados de actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, así como el porcentaje general de gastos para las
actividades ganaderas que determinen el rendimiento neto a través de la
modalidad simplificada del método de estimación directa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/061/2008_061_03722.pdf..............................................61
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1640
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DECRETO FORAL 66/2008, del Consejo de Diputados de 1 de julio, que aprueba
diversas medidas para paliar los daños ocasionados por las recientes inundaciones
y modifica la Disposición Transitoria Séptima del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/079/2008_079_04704.pdf .............................................79
Orden Foral 369/2008, de 24 de julio, que dispone la determinación del ámbito
geográfico y momento temporal a los que son de aplicación las ayudas y medidas
para hacer frente a los daños ocasionados por las lluvias torrenciales e
inundaciones en el Territorio Histórico de Álava.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/089/2008_089_05326.pdf..............................................89
ORDEN FORAL 418/2008, de 22 de julio, por la que se desarrollan los Decretos
Forales 66/2008 y 67/2008 del Consejo de Diputados, de 1 de julio, a efectos del
reconocimiento de la condición de Damnificado.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/099/2008_099_05386.pdf............................................111
ORDEN FORAL 714/2008, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de
17 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 2009.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/148/2008_148_08631.pdf............................................146
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anulando el párrafo
segundo del apartado 4 del artículo 14 de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio,
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/018/2008_018_00716.pdf..............................................18
DECRETO FORAL 7/2008, del Consejo de Diputados de 5 de febrero, que modifica
las normas que regularán el alta de las nuevas construcciones en el Catastro
Inmobiliario a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/019/2008_019_00777.pdf..............................................19
Impuesto sobre
Documentados

Transmisiones

Patrimoniales

y

Actos

Jurídicos

DECRETO FORAL 16/2008, del Consejo de Diputados de 26 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 y del Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/033/2008_033_01353.pdf..............................................33
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
DECRETO FORAL 16/2008, del Consejo de Diputados de 26 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 y del Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/033/2008_033_01353.pdf..............................................33
Impuesto sobre el Patrimonio
ORDEN FORAL 121/2008, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 4 de marzo, por la que se aprueban 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 2007.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/033/2008_033_01582.pdf..............................................33
Presentación de declaraciones
Resolución 1167/2008 del Director de Hacienda, de 12 de junio, por la que se
aprueban las condiciones técnicas y el diseño de los soportes magnéticos válidos
para sustituir el modelo en papel correspondiente a la declaración-liquidación del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Álava),
modelo 200-A.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/070/2008_070_04201.pdf..............................................70
Impuesto sobre Sociedades
Decreto Foral 62/2008, del Consejo de Diputados de 17 de junio, que modifica el
artículo 23 del Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/073/2008_073_04357.pdf..............................................73
Normas generales
DECRETO FORAL 66/2008, del Consejo de Diputados de 1 de julio, que aprueba
diversas medidas para paliar los daños ocasionados por las recientes inundaciones
y modifica la Disposición Transitoria Séptima del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/079/2008_079_04704.pdf .............................................79
DECRETO FORAL 65/2008, del Consejo de Diputados de 1 de julio, que aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos especiales de revisión, del recurso
de reposición y reembolso del coste de garantías.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/083/2008_083_04705.pdf..............................................83
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DECRETO FORAL 71/2008, del Consejo de Diputados de 8 de julio, que regula las
obligaciones relativas al número de identificación fiscal y su composición.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/088/2008_088_04876.pdf..............................................88
ORDEN FORAL 418/2008, de 22 de julio, por la que se desarrollan los Decretos
Forales 66/2008 y 67/2008 del Consejo de Diputados, de 1 de julio, a efectos del
reconocimiento de la condición de Damnificado.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/099/2008_099_05386.pdf............................................111
DECRETO FORAL 97/2008, del Consejo de Diputados de 18 de noviembre, que
aprueba el Reglamento de infracciones y sanciones tributarias.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/140/2008_140_07862.pdf ...........................................140
DECRETO FORAL 111/2008, del Consejo de Diputados de 23 de diciembre, que
regula la obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/150/2008_150_08762.pdf............................................150

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPÚZCOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPÚZCOA)
Normas generales
NORMA FORAL 10/2007, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Guipúzcoa para el año 2008
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/01/09/bo080109.pdf#c0800160.... ...................................6
ORDEN FORAL 4/2008, de 9 de enero.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/01/14/bo080114.pdf#c0800262................ .......................9
Criterios Generales del Plan de Comprobación Tributaria para el año 2008 del
Departamento de Hacienda y Finanzas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/07/bo080707.pdf#c0807715.... ...............................129
DECRETO FORAL 64/2008, de 15 de julio, por el que se desarrollan las
obligaciones censales y las relativas al número de identificación fiscal.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/16/bo080716.pdf#c0808323.... ...............................136
ORDEN FORAL 640 /2008, de 15 de julio, por la que se regula la composición del
número de identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/16/bo080716.pdf#c0808324.... ...............................136
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ORDEN FORAL 865/2007, de 2 de agosto, por la que se desarrollan determinadas
disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas,
contenidas en el Decreto Foral 61/2004, de 15 de junio, por el que se regulan las
obligaciones de facturación. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/22/bo080722.pdf#c0808467.... ...............................140
ORDEN FORAL 847/2008 de 8 de octubre.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/10/22/bo081022.pdf#c0811375...................................203
ORDEN FORAL 983/2008 de 14 de noviembre.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/11/24/bo081124.pdf#c0813071...................................226
DECRETO FORAL 110/2008, del Consejo de Diputados de 23 de diciembre, que
regula las condiciones y requisitos generales para la presentación de declaraciones
y autoliquidaciones por vía telemática ante la Hacienda Foral.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/150/2008_150_08760.pdf............................................150
ORDEN FORAL 1.116/2008, de 18 de diciembre, por la que se establece el
procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en
cuentas abiertas en entidades de depósito para diligencias de cuantía igual o
inferior a 6.000 euros.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/26/bo081226.pdf#c0814271...................................248
DECRETO FORAL 83/2008, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
Foral 117/1999, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan diversas
disposiciones que establecen obligaciones de suministro de información a la
Administración tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814559...................................251
ORDEN FORAL 1.131/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueban los
coeficientes multiplicadores y su vigencia, así como la metodología técnica
empleada para su cálculo, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 32 del
Decreto Foral 6/1999, de 26 de enero, por el que se aprueba el procedimiento
para la determinación del valor catastral y el valor comprobado a través del medio
de estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de
carácter fiscal, de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814549.............. .....................251
Impuesto sobre Sociedades
RESOLUCION de 10 de enero de 2008, de la Presidencia de Las Juntas Generales
de Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de derogación del
Decreto Foral-Norma 3/2007, de 29 de diciembre, por el que se modifica la Norma
Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/01/14/bo080114.pdf#c0800317................ .......................9
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NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/11/bo080711.pdf#c0808030.... ...............................133
NORMA FORAL 8/2008, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Norma Foral
7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/30/bo081230.pdf#c0814554.............. .....................250
NORMA FORAL 9/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los
presupuestos generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2009.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814555.............. .....................251
DECRETO FORAL 85/2008, de 23 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de amortizaciones,
deducción por creación de empleo y régimen fiscal de ajustes de primera aplicación
de los nuevos Planes de Contabilidad.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814561.............. .....................251
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 1359/2007, de 28 de diciembre, por la que se determinan los
signos, índices o módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2008, 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/2008/01/14/bo080114.pdf#c0800110................ .......................9
ORDEN FORAL 1359/2007 de 28 de diciembre, por la que se determinan los
signos, índices o módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2008, de la
modalidad de signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (Corrección de errores)
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/01/28/bo080128.pdf#c0800761................ .....................19
DECRETO FORAL 7/2008, de 4 de marzo, por el que se aprueba el mecanismo de
compensación fiscal aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas a los contratos de seguro individuales de vida o invalidez.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/03/11/bo080311.pdf#c0802695................ .....................50
DECRETO FORAL 43/2008, de 27 de mayo, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta
de los rendimientos del trabajo y de los pagos fraccionados en las actividades
económicas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/05/28/bo080528.pdf#c0806253.... ...............................101

CVII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

11/7

22049

3/11

33311

246

23/12

38210

http://web.alava.net/botha/Boletines/2008/150/2008_150_08761.pdf............................................150

31/12

14024

31/12

40527

31/12

40575

24/1

2249

11/7

22049

NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/11/bo080711.pdf#c0808030.... ...............................133
NORMA FORAL 4/2008, de 29 de octubre, de modificación de la Norma Foral
10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/11/03/bo081103.pdf#c0812140...................................211
ORDEN FORAL 1113/2008 de 17 de diciembre, por la que se determinan los
signos, índices o módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2009, 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/2008/12/23/bo081223.pdf#c0814257..............
DECRETO FORAL 108/2008, del Consejo de Diputados de 23 de diciembre, que
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

NORMA FORAL 9/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los
presupuestos generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2009.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814555.............. .....................251
DECRETO FORAL 84/2008, de 23 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 2009 para la
determinación de las ganancias y pérdidas patrimoniales del citado Impuesto.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814560.............. .....................251
Impuesto sobre
Documentados

Transmisiones

Patrimoniales

y

Actos

Jurídicos

ORDEN FORAL 14/2008, de 9 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 el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/01/24/bo080124.pdf#c0800427................ .....................17
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/11/bo080711.pdf#c0808030.... ...............................133
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 14/2008, de 9 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 el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/01/24/bo080124.pdf#c0800427................ .....................17
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/11/bo080711.pdf#c0808030.... ...............................133
NORMA FORAL 9/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los
presupuestos generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2009.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814555.............. .....................251
Impuesto Especiales
ORDEN FORAL 14/2008, de 9 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 el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/01/24/bo080124.pdf#c0800427................ .....................17
ORDEN FORAL 153/2008, de 6 de febrero, por la que se actualizan referencias de
códigos de la nomenclatura combinada contenidas en el Decreto Foral 20/1998, de
3 de marzo, por el que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de
Guipúzcoa a lo dispuesto en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/02/14/bo080214.pdf#c0801589................ .....................32
NORMA FORAL 1/2008, de 11 de febrero, por la que se adapta la normativa
tributaria guipuzcoana a las modificaciones introducidas en el Concierto Económico
por la Ley 28/2007, de 25 de octubre, a las de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio, sobre financiación de los partidos políticos, y a las incluidas en la Ley
51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2008.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/02/15/bo080215.pdf#c0801628................ .....................33
ORDEN FORAL 219/2008, de 7 de marzo, por la que se establece el procedimiento
para la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos
soportadas por los agricultores y ganaderos, por las adquisiciones de gasóleo.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/03/12/bo080312.pdf#c0802762................ .....................51
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Modelos de declaración - autoliquidación
ORDEN FORAL 154/2008, de 6 de febrero, por la que se aprueban los modelos
322 de declaración-liquidación mensual, modelo individual y 353 de declaraciónliquidación mensual, modelo agregado correspondientes al Régimen especial del
Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/02/14/bo080214.pdf#c0801590................ .....................32
ORDEN FORAL 222/2008, de 7 de marzo, por la que se aprueban los modelos,
plazos, lugares y condiciones para la presentación e ingreso de la declaraciónliquidación y de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto
Especial sobre el Carbón.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/03/12/bo080312.pdf#c0802763................ .....................51
ORDEN FORAL 236/2008, de 12 de marzo, por la que se aprueban las
modalidades, modelos y formas de presentación de las autoliquidaciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio, correspondientes al período impositivo 2007, así como el modelo de
autoliquidación para la exacción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del recurso cameral permanente en favor de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación, regulándose el plazo y los lugares de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/03/28/bo080328.pdf#c0803178................ .....................59
ORDEN FORAL 236/2008, de 12 de marzo, por la que se aprueban las
modalidades, modelos y formas de presentación de las autoliquidaciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio, correspondientes al período impositivo 2007, así como el modelo de
autoliquidación para la exacción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del recurso cameral permanente en favor de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación, regulándose el plazo y los lugares de presentación.
Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/04/25/bo080425.pdf#c0804669.... .................................79
ORDEN FORAL 548/2008, de 17 de junio, por la que se modifican la Orden Foral
1.311/2007, de 19 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 039 de
comunicación de datos, correspondiente al Régimen especial del Grupo de
Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden Foral 1.330/2001, de 21
de diciembre, y la Orden Foral 599 Bis/2005, de 27 de diciembre, estas últimas
relacionadas con el ámbito de los Tributos sobre el juego.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/06/20/bo080620.pdf#c0807231.... ...............................118
ORDEN FORAL 577/2008, de 24 de junio, por la que se aprueban las modalidades
de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes, los modelos 200, 220, 20G y 22G para su presentación, el modelo
20C del recurso cameral permanente correspondiente a los citados Impuestos, los
diseños físicos y lógicos de los modelos 200 y 220, y la forma de ingreso, plazo y
los lugares de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/06/25/bo080625.pdf#c0807471.... ........................... 121
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https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/24/bo081224.pdf#c0814294...................................247

24/12

38305
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38334
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ORDEN FORAL 1008/2008, de 20 de noviembre, por la que se aprueba el modelo
347 de declaración anual de operaciones con terceras personas así como las
condiciones y los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores
por soporte magnético.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/02/bo081202.pdf#c0813320...................................232
ORDEN FORAL 1.068/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
196 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos
permanentes). Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas y
rendimientos del capital mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de
cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en
operaciones sobre activos financieros, declaración informativa anual de personas
autorizadas y saldos en cuentas de toda clase de instituciones financieras.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/16/bo081216.pdf#c0813961...................................241
ORDEN FORAL 1060/2008, de 2 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
291 de declaración informativa en relación con los rendimientos de cuentas de no
residentes obtenidos por contribuyentes, sin mediación de establecimiento
permanente, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como los diseños
físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por
ordenador.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/19/bo081219.pdf#c0814121................. ..................244
ORDEN FORAL 1097/2008, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
393 de declaración anual –modelo individual- del grupo de entidades del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/23/bo081223.pdf#c0814169.................
ORDEN FORAL 1.095/2008, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de rendimientos del trabajo,
actividades económicas y premios.

ORDEN FORAL 1.112/2008, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
182 de declaración informativa anual sobre de donativos, aportaciones y
disposiciones.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/24/bo081224.pdf#c0814295.............. .....................247
ORDEN FORAL 1.124/2008, de 19 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
345 de declaración anual sobre entidades de previsión social voluntaria, planes y
fondos de pensiones, sistemas alternativos, mutualidades de previsión social,
planes de previsión asegurados, planes individuales de ahorro sistemático, planes
de previsión social empresarial y seguros de dependencia.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/26/bo081226.pdf#c0814364...................................248
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ORDEN FORAL 1.132/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el Modelo
346, de subvenciones, indemnizaciones o ayudas derivadas del ejercicio de
actividades agrícolas, ganaderas o forestales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814550.............. .....................251
ORDEN FORAL 1.159/2008, de 29 de diciembre, 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/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814666.............. .....................251
ORDEN FORAL 1.160/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
296 –resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas
rentas obtenidas sin establecimiento permanente en el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes– así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las
hojas de relación de perceptores de dicho modelo 296 por soporte magnético.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/b081231a1251m.pdf#c0814802.......................................................................................................................251
Impuesto sobre el Valor Añadido
NORMA FORAL 1/2008, de 11 de febrero, por la que se adapta la normativa
tributaria guipuzcoana a las modificaciones introducidas en el Concierto Económico
por la Ley 28/2007, de 25 de octubre, a las de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio, sobre financiación de los partidos políticos, y a las incluidas en la Ley
51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2008.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/02/15/bo080215.pdf#c0801628................ .....................33
ORDEN FORAL 1.156/2008, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el modelo
039 de comunicación de datos correspondiente al régimen especial de Grupo de
Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814631.............. .....................251
ORDEN FORAL 1.158/2008, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden
Foral 154/2008, de 6 de febrero, por la que se aprueban los modelos 322 de
declaración-liquidación mensual, modelo individual y 353 de declaraciónliquidación mensual, modelo agregado, correspondientes al régimen especial del
Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/b081231a1251m.pdf#c0814804.......................................................................................................................251
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Impuesto sobre la Renta de no Residentes
NORMA FORAL 1/2008, de 11 de febrero, por la que se adapta la normativa
tributaria guipuzcoana a las modificaciones introducidas en el Concierto Económico
por la Ley 28/2007, de 25 de octubre, a las de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de
julio, sobre financiación de los partidos políticos, y a las incluidas en la Ley
51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2008.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/02/15/bo080215.pdf#c0801628................ .....................33
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/11/bo080711.pdf#c0808030.... ...............................133
Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
DECRETO FORAL 62/2008, de 24 de junio, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para el año 2008 en el ámbito de los fines de interés
general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/02/bo080702.pdf#c0807662.... ...............................126
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/11/bo080711.pdf#c0808030.... ...............................133
Norma Foral General Tributaria
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/11/bo080711.pdf#c0808030.... ...............................133
Decreto Foral 79/2008, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla el
procedimiento de comprobación de valores de la Norma Foral General Tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/23/bo081223.pdf#c0814297............... .................246
Régimen Fiscal de Cooperativas
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/11/bo080711.pdf#c0808030.... ...............................133
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131
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Régimen Fiscal de Entidades de Previsión Social Voluntaria
NORMA FORAL 3/2008, de 9 de julio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto de Sociedades
a la reforma contable y otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/07/11/bo080711.pdf#c0808030.... ...............................133
Tributos sobre el Juego
ORDEN FORAL 952/2008, de 31 de octubre, por la que se modifica la Orden Foral
599 Bis/2005, de 27 de diciembre, por la que se establece el procedimiento de
ingreso mediante domiciliación bancaria del tributo sobre el juego mediante la
explotación de máquinas o aparatos automáticos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/11/12/bo081112.pdf#c0812619...................................218
Presentación telemática
ORDEN FORAL 1002/2008 de 18 de noviembre, por la que se establece la
obligación a determinados obligados tributarios de presentar declaraciones y
autoliquidaciones tributarias mediante su remisión telemática a través del empleo
de firma electrónica reconocida y el correspondiente procedimiento.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/01/bo081201.pdf#c0813329...................................231
Impuesto sobre el Patrimonio
NORMA FORAL 9/2008, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los
presupuestos generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2009.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2008/12/31/bo081231.pdf#c0814555.............. .....................251

TERRITORIO HISTÓRICO DE VIZCAYA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE VIZCAYA)
Normas generales
DECRETO FORAL 240/2007, de 18 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento de inspección tributaria aprobado mediante Decreto Foral 99/2005, de
21 de junio.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/01/20080103a002.pdf#page=3......................2
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 81/2008, de 19 de mayo, por
el que se modifica el Decreto Foral 64/1998, de 19 de mayo, por el que se
establece el procedimiento de asignación del código de identificación fiscal a las
personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/05/20080528a101.pdf#page=1
2......................................................................................................................................................101
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DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2008, de 10 de junio, de medidas urgentes
para paliar los daños ocasionados por las recientes inundaciones extraordinarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080613a113.pdf#page=1
3......................................................................................................................................................113
ORDEN FORAL 1593/2008, de 11 de junio, por la que se desarrolla el Decreto
Foral Normativo 3/2008, de 10 de junio, de medidas urgentes para paliar los daños
ocasionados por las recientes inundaciones extraordinarias, a efectos de la
obtención del Certificado de Damnificado.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080613a113.pdf#page=1
17....................................................................................................................................................113
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 118/2008, de 24 de junio, por
el que se modifica el Decreto Foral 113/1996, de 8 de octubre, por el que se regula
la composición y la forma de utilización del número de identificación fiscal.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080704a128.pdf#page=
8......................................................................................................................................................128
ORDEN FORAL 2523/2008, de 30 de septiembre, por el que se regula el
procedimiento de realización de embargos de forma centralizada y por mecanismos
informáticos y telemáticos con las entidades de depósito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/10/20081009a194.pdf#page=
3......................................................................................................................................................194
ORDEN FORAL 3550/2008, de 22 de diciembre, por la que se aprueba el
coeficiente modulador de referencia con el mercado «Coeficiente K» aplicable en
las valoraciones automatizadas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081231a251.pdf#page=
4......................................................................................................................................................251
Impuesto sobre
Documentados

Transmisiones

Patrimoniales

y

Actos

Jurídicos

ORDEN FORAL 3290/2007, de 20 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/2008/01/20080107a004.pdf#page=3......................4
NORMA FORAL 5/2008, de 30 de junio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto sobre
Sociedades a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080710a132.pdf#page=
9......................................................................................................................................................132
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NORMA FORAL 7/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081219a244.pdf#page=
3.... .................................................................................................................................................244
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 3290/2007, de 20 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/2008/01/20080107a004.pdf#page=3......................4
NORMA FORAL 5/2008, de 30 de junio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto sobre
Sociedades a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080710a132.pdf#page=
9......................................................................................................................................................132
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 3290/2007, de 20 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/2008/01/20080107a004.pdf#page=3......................4
ORDEN FORAL 853/2008, de 3 de abril, por la que se establece el procedimiento
para la devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos
soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo y se
establece el procedimiento para su tramitación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/04/20080409a067.pdf#page=
10......................................................................................................................................................67
Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
DECRETO FORAL 257/2007, de 28 de diciembre, por el que se declaran
prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2008.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/01/20080108a005.pdf#page=22....................5
NORMA FORAL 5/2008, de 30 de junio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto sobre
Sociedades a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080710a132.pdf#page=
9......................................................................................................................................................132
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17897
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 193/2008, de 16 de
diciembre, por el que se declaran prioritarias determinadas actividades para el
ejercicio 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081230a250.pdf#page=
65....................................................................................................................................................250
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 3328/2007, de 21 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 2008.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/01/20080116c011.pdf#page=62 ..................11
DECRETO FORAL 2/2008, de 29 de enero, por el que se regula el procedimiento
para la compensación fiscal aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas a los contratos individuales de vida o invalidez.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/01/20080131a022.pdf#page=3....................22
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 89/2008, de 27 de mayo, por
el que se modifican los porcentajes de retención e ingresos a cuenta aplicables a
los rendimientos del trabajo y actividades económicas en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/05/20080530a103.pdf#page=3..................103
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2008, de 10 de junio, de medidas urgentes
para paliar los daños ocasionados por las recientes inundaciones extraordinarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080613a113.pdf#page=1
3......................................................................................................................................................113
ORDEN FORAL 1593/2008, de 11 de junio, por la que se desarrolla el Decreto
Foral Normativo 3/2008, de 10 de junio, de medidas urgentes para paliar los daños
ocasionados por las recientes inundaciones extraordinarias, a efectos de la
obtención del Certificado de Damnificado.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080613a113.pdf#page=1
17....................................................................................................................................................113
NORMA FORAL 5/2008, de 30 de junio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto sobre
Sociedades a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080710a132.pdf#page=
9......................................................................................................................................................132
NORMA FORAL 7/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081219a244.pdf#page=
3......................................................................................................................................................244
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13/6

15613
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 192/2008, de 16 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención e ingresos a cuenta aplicables a
los rendimientos del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081224a247.pdf#page=
83....................................................................................................................................................247
ORDEN FORAL 3386/2008, de 11 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 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081226a248.pdf#page=
3......................................................................................................................................................248
Impuesto sobre el Valor Añadido
ORDEN FORAL 3329/2007, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los índices
y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido
para el año 2008.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/01/20080116c011.pdf#page=84 ..................11
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se
modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, para su adaptación al Concierto Económico.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/01/20080117a012.pdf#page=9....................12
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2008, de 29 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/2008/02/20080213a031.pdf#page=3....................31
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se
modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, para su adaptación al Concierto Económico. (Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/02/20080221a037.pdf#page=3....................37
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2008, de 10 de junio, de medidas urgentes
para paliar los daños ocasionados por las recientes inundaciones extraordinarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080613a113.pdf#page=1
3......................................................................................................................................................113
ORDEN FORAL 1593/2008, de 11 de junio, por la que se desarrolla el Decreto
Foral Normativo 3/2008, de 10 de junio, de medidas urgentes para paliar los daños
ocasionados por las recientes inundaciones extraordinarias, a efectos de la
obtención del Certificado de Damnificado.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080613a113.pdf#page=1
17....................................................................................................................................................113
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DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2008, de 10 de junio, por el que se modifican la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en lo
que se refiere al concepto de rehabilitación de edificaciones, y la Norma Foral
5/1999, de 15 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080623a119.pdf#page=1
0......................................................................................................................................................119
ORDEN FORAL 3385/2008, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los índices
y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido
para el año 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081226a248.pdf#page=
23....................................................................................................................................................248
Modelos de declaración - autoliquidación
ORDEN FORAL 2998/2007, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los
modelos de declaración 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 y 296 del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente (Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/01/20080128a019.pdf#page=9....................19
ORDEN FORAL 429/2008, de 14 de febrero, 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.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/02/20080221a037.pdf#page=4....................37
ORDEN FORAL 430/2008, de 14 de febrero, por la que se aprueba el modelo 184
de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de
atribución de rentas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/02/20080227a041.pdf#page=4....................41
ORDEN FORAL 1075/2008, de 22 de abril, por la que se aprueba el modelo 150 de
autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para
contribuyentes del régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta
de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/04/20080429a081.pdf#page=7....................81
ORDEN FORAL 1126/2008, de 25 de abril, 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 2007.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/05/20080505a084.pdf#page=3....................84
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28/7

19114
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31836

ORDEN FORAL 1480/2008, de 30 de mayo, por la que se aprueba el modelo 576
de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte, el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin
reconocimiento previo, se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para la presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080610a110.pdf#page=3..................110
ORDEN FORAL 1533/2008, de 5 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 entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080613a113.pdf#page=1
6......................................................................................................................................................113
ORDEN FORAL 1594/2008, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo 130
correspondiente al pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080618a116.pdf#page=9..................116
ORDEN FORAL 1663/2008, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 560
de autoliquidación del Impuesto sobre la Electricidad.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/06/20080624a120.pdf#page=
10....................................................................................................................................................120
ORDEN FORAL 1954/2008, de 17 de julio, por la que se aprueba modelo 30-A de
autoliquidación de la modalidad de documentos mercantiles del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080728a143.pdf#page=
10....................................................................................................................................................143
ORDEN FORAL 3294/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
345 de declaración anual de Entidades de Previsión Social Voluntaria, Planes y
Fondos de Pensiones, sistemas alternativos, Mutualidades de Previsión Social,
Planes de Previsión Asegurados y Planes Individuales de Ahorro Sistemático.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081224a247.pdf#page=
88....................................................................................................................................................247
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ORDEN FORAL 3366/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
291 de declaración informativa en relación con los rendimientos de cuentas de no
residentes obtenidos por contribuyentes, sin mediación de establecimiento
permanente, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como los diseños
físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por
ordenador.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081224a247.pdf#page=
111..................................................................................................................................................247
Presentación telemática
ORDEN FORAL 342/2008, de 5 de febrero, por la que se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por
Internet para determinados obligados tributarios. (Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/02/20080221a037.pdf#page=3....................37
ORDEN FORAL 431/2008, de 14 de febrero, por la que se regula el procedimiento
para la presentación telemática de las consultas tributarias escritas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/02/20080221a037.pdf#page=11..................37
ORDEN FORAL 933/2008, de 9 de abril, por la que se regula el procedimiento para
la presentación telemática de los modelos 218 y 222 de pago fraccionado a cuenta
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y
se amplía el plazo de presentación e ingreso de los mismos, correspondientes al
primer período de 2008.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/04/20080417a073.pdf#page=
4........................................................................................................................................................73
ORDEN FORAL 1024/2008, de 18 de abril, por la que se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por
Internet de los documentos para el control de los movimientos de productos de los
Impuestos Especiales de Fabricación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/04/20080424a078.pdf#page=5
0........................................................................................................................................................78
ORDEN FORAL 1127/2008, de 25 de abril, por la que se regula el procedimiento
para la presentación telemática de los modelos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al período
impositivo 2007.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/05/20080505a084.pdf#page=2
4........................................................................................................................................................84
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10/7
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Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL 29/2008, de 18 de marzo, por el que se modifica el Decreto
Foral 81/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/04/20080404a064.pdf#page=
3........................................................................................................................................................64
NORMA FORAL 4/2008, de 30 de junio, por la que se adapta la Normativa
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia a las modificaciones introducidas en el
Concierto Económico por la Ley 28/2007, de 25 de octubre.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080710a132.pdf#page=
5......................................................................................................................................................132
NORMA FORAL 5/2008, de 30 de junio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto sobre
Sociedades a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080710a132.pdf#page=
9......................................................................................................................................................132
NORMA FORAL 7/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081219a244.pdf#page=
3......................................................................................................................................................244
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 206/2008, de 22 de
diciembre, por el que se modifica el Decreto Foral 81/1997, de 10 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de
amortizaciones, deducción por creación de empleo y de régimen fiscal de ajustes
de primera aplicación del nuevo Plan General de Contabilidad.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081230a250.pdf#page=
56....................................................................................................................................................250
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
NORMA FORAL 4/2008, de 30 de junio, por la que se adapta la Normativa
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia a las modificaciones introducidas en el
Concierto Económico por la Ley 28/2007, de 25 de octubre.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080710a132.pdf#page=
5......................................................................................................................................................132
NORMA FORAL 5/2008, de 30 de junio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto sobre
Sociedades a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080710a132.pdf#page=
9......................................................................................................................................................132
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NORMA FORAL 7/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081219a244.pdf#page=
3.... .................................................................................................................................................244
Tributos sobre el Juego
NORMA FORAL 5/2008, de 30 de junio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto sobre
Sociedades a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080710a132.pdf#page=
9......................................................................................................................................................132
ORDEN FORAL 2852/2008, de 30 de octubre, por la que se suprime el modelo de
distintivo acreditativo del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego para máquinas y
aparatos automáticos.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/11/20081107a215.pdf#page=
11....................................................................................................................................................215
Norma Foral General Tributaria
NORMA FORAL 5/2008, de 30 de junio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto sobre
Sociedades a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080710a132.pdf#page=
9......................................................................................................................................................132
NORMA FORAL 7/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081219a244.pdf#page=
3.... .................................................................................................................................................244
Régimen Fiscal de Cooperativas
NORMA FORAL 5/2008, de 30 de junio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto sobre
Sociedades a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080710a132.pdf#page=
9......................................................................................................................................................132
NORMA FORAL 7/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081219a244.pdf#page=
3.... .................................................................................................................................................244
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4933

Régimen Fiscal de Entidades de Previsión Social Voluntaria
NORMA FORAL 5/2008, de 30 de junio, por la que se aprueban medidas fiscales
para incentivar la actividad económica, de adaptación del Impuesto sobre
Sociedades a la reforma contable y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/07/20080710a132.pdf#page=
9......................................................................................................................................................132
Tasas
NORMA FORAL 8/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2008/12/20081230a250.pdf#page=
3......................................................................................................................................................250

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
Modelos de declaración - autoliquidación
ORDEN FORAL 5/2008, de 16 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueban los modelos 322 de declaración-liquidación mensual,
modelo individual, 353 de declaración- liquidación mensual, modelo agregado, y 39
de comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de
Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/11/boletin.pdf......... ....................11
ORDEN FORAL 61/2008, de 28 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueban los modelos de declaración correspondientes a los
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio del
ejercicio 2007.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/44/boletin.pdf .............................44
ORDEN FORAL 69/2008, de 14 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba, para los grupos fiscales que tributen por el régimen de
consolidación fiscal, el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre
Sociedades para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2007, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/54/boletin.pdf .............................54
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ORDEN FORAL 70/2008, de 14 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes
S-90, de autoliquidación para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2007, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/54/boletin.pdf

54

ORDEN FORAL 168/2008, de 5 de agosto, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre,
por la que se aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se
establecen normas de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al
Impuesto sobre las Primas de Seguros.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/111/boletin.pdf .........................111
ORDEN FORAL 182/2008, de 10 de septiembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo S-91, de Declaración-liquidación de
pagos fraccionados, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/117/boletin.pdf .........................117
ORDEN FORAL 208/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 196, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta
sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación
derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las
basadas en operaciones sobre activos financieros, declaración informativa anual de
personas autorizadas y de saldos en cuentas en toda clase de instituciones
financieras.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/156/boletin.pdf.... .....................156
ORDEN FORAL 219/2008, de 16 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y
profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, y se establecen los
diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente legibles
por ordenador y las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática
a través de Internet.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/158/boletin.pdf.... .....................158
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902
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ORDEN FORAL 231/2008, de 19 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifican la Orden Foral 8/2000, de 20 de enero, por la
que se aprueba el modelo 345 de declaración anual que deben presentar las
entidades gestoras de fondos de pensiones, los promotores de planes de
pensiones, las entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de
prestaciones análogas a las de los planes de pensiones y las mutualidades de
previsión social, y la Orden Foral 278/2001, de 9 de noviembre, por la que se
aprueban los modelos F-67, F-69, J-10, J-20, J-30, CAT-06, CAT-08, FR-2, 038,
181, 182, 190, 199, 211, 212, 213, 214, 308, 309, 318, 319, 345, 480, 565, 600,
605, 610, 620 y 630 en euros.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
ORDEN FORAL 232/2008, de 19 de diciembre, el Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 279/2001, de 9 de noviembre, por
la que se aprueba el modelo 346 en euros, de declaración informativa anual de
subvenciones e indemnizaciones satisfechas o abonadas por entidades públicas o
privadas a agricultores o ganaderos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
ORDEN FORAL 233/2008, de 19 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifican la Orden Foral 9/2000, de 20 de enero, 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, y la Orden Foral
48/2001, de 26 de febrero, por la que se aprueban los modelos F-50, en pesetas y
en euros, de declaración anual de operaciones con terceras personas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
LEY FORAL 2/2008, de 24 de enero, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/12/boletin.pdf......... ....................12
ORDEN FORAL 8/2008, de 25 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se desarrolla para el año 2008 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/2008/18/boletin.pdf......... ....................18
CORRECCION DE ERRORES de la Orden Foral 8/2008, de 25 de enero, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2008 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/2008/24/boletin.pdf......... ....................24
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DECRETO FORAL LEGISLATIVO 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/80/boletin.pdf .............................80
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/91/boletin.pdf .............................91
LEY FORAL 18/2008, de 6 de noviembre, de medidas para la reactivación de la
economía de Navarra 2009-2011.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/140/boletin.pdf.... .....................140
LEY FORAL 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
Impuesto sobre Sociedades
LEY FORAL 2/2008, de 24 de enero, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/12/boletin.pdf......... ....................12
LEY FORAL 18/2008, de 6 de noviembre, de medidas para la reactivación de la
economía de Navarra 2009-2011.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/140/boletin.pdf.... .....................140
LEY FORAL 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
Impuesto sobre
Documentados

Transmisiones

Patrimoniales

y

Actos

Jurídicos

LEY FORAL 2/2008, de 24 de enero, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/12/boletin.pdf......... ....................12
ORDEN FORAL 2/2008, de 10 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos usados y de
embarcaciones, 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/2008/16/boletin.pdf......... ....................16
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LEY FORAL 18/2008, de 6 de noviembre, de medidas para la reactivación de la
economía de Navarra 2009-2011.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/140/boletin.pdf.... .....................140
LEY FORAL 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
Normas generales
LEY FORAL 2/2008, de 24 de enero, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/12/boletin.pdf......... ....................12
ORDEN FORAL 80/2008, de 23 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento de Recaudación de la
Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación bancaria de pagos
relativos a determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones
tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/53/boletin.pdf .............................53
DECRETO FORAL 79/2008, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto Foral
129/2002, de 17 de junio, por el que se regulan los plazos máximos de duración de
diversos procedimientos tributarios y los efectos producidos por el silencio
administrativo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/98/boletin.pdf .............................98
ORDEN FORAL 184/2008, de 15 de septiembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se otorga el carácter de justificante de pago a determinados
documentos emitidos por las entidades de depósito colaboradoras de la Hacienda
Tributaria de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/129/boletin.pdf.... .....................129
DECRETO FORAL 114/2008, de 10 de noviembre, del Gobierno de Navarra por el
que se modifica el Decreto Foral 124/1987, de 12 de junio, por el que se regula el
Censo de Entidades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/142/boletin.pdf.... .....................142
ORDEN FORAL 207/2008, de 24 de noviembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se establece el procedimiento para efectuar por medios
telemáticos embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito para
diligencias de cuantía igual o inferior a 6.000 euros.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/158/boletin.pdf.... .....................158
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Impuestos Especiales
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2008, de 14 de enero, 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/2008/14/boletin.pdf......... ....................14
ORDEN FORAL 2/2008, de 10 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos usados y de
embarcaciones, 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/2008/16/boletin.pdf......... ....................16
ORDEN FORAL 68/2008, de 4 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda por
la que se establece el procedimiento para la devolución extraordinaria de las
cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores o
ganaderos por las adquisiciones de gasóleo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/53/boletin.pdf .............................53
LEY FORAL 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 2/2008, de 10 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos usados y de
embarcaciones, 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/2008/16/boletin.pdf......... ....................16
LEY FORAL 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
Impuesto sobre el Valor Añadido
ORDEN FORAL 8/2008, de 25 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se desarrolla para el año 2008 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/2008/18/boletin.pdf......... ....................18
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14515
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CORRECCION DE ERRORES de la Orden Foral 8/2008, de 25 de enero, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2008 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/2008/24/boletin.pdf......... ....................24
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2008, de 26 de mayo, 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/2008/73/boletin.pdf .............................73
DECRETO FORAL 59/2008, de 9 de junio, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de
marzo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/79/boletin.pdf .............................79
ORDEN FORAL 194/2008, de 13 de octubre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 227/2004, de 29 de junio, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se crea el Registro de Operadores
Intracomunitarios.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/132/boletin.pdf.... .....................132
Presentación de declaraciones
ORDEN FORAL 59/2008, de 28 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda,
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 2007.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/44/boletin.pdf .............................44
ORDEN FORAL 67/2008, de 3 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se regula la presentación telemática de declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondientes al período impositivo 2007.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/45/boletin.pdf .............................45
Impuestos propios. Canon de saneamiento
LEY FORAL 21/2008, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2009.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
Impuesto sobre el Patrimonio
LEY FORAL 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
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Ley Foral General Tributaria
LEY FORAL 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
Tasas
LEY FORAL 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
Régimen Fiscal de Cooperativas
LEY FORAL 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2008/159/boletin.pdf.... .....................159
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