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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Recurso de inconstitucionalidad nº 2810-2009, en relación con los artículos 14 y 15 de
la Ley de las Cortes Valencianas 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
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Sala Segunda. Sentencia 90/2009, de 20 de abril de 2009. Cuestión de
inconstitucionalidad 5234-2002. Planteada por el Juez de Primera Instancia nº 1 de
Elche en relación con la disposición transitoria decimotercera de la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Principios de
seguridad jurídica, irretroactividad de las leyes, publicidad de las normas e interdicción
de la arbitrariedad del legislador: plazo legal para rescatar los derechos consolidados
en planes de pensiones por los partícipes que hubieran seguido haciendo aportaciones
tras el cese de su actividad laboral; deberes de información de las entidades gestoras.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7624.pdf .............................................111
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ADVERTENCIA: En caso de que se produzca error al intentar acceder a la norma publicada utilizando los enlaces que se adjuntan junto a cada
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Recurso de inconstitucionalidad nº 2810-2009, en relación con los artículos 14 y 15 de
la Ley de la Comunitat Valenciana 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales,
de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/30/pdfs/BOE-A-2009-12588.pdf...................... .....................183
Pleno. Auto 245/2009, de 29 de septiembre de 2009. Inadmite a trámite por
notoriamente infundada la cuestión de inconstitucionalidad 8915-2008, planteada por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación con el artículo 17.2 de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre
reducción de los rendimientos irregulares del trabajo.
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TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Providencia de 23 de enero de 2009, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, sede Sevilla, sobre el artículo 38, Donación de Bienes Comunes de la
Sociedad Conyugal, del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/09/pdfs/BOE-A-2009-2165.pdf...................... .........................34
Providencia de 13 de febrero de 2009, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Quinta, sobre el inciso final del 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, que dispone literalmente «...si, además no se conceden
anualmente».
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/02/pdfs/BOE-A-2009-3502.pdf...................... .........................52

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

Resolución de 21 de enero de 2009, 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 2009.
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Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se establecen las condiciones para el desarrollo
de un procedimiento electrónico para el intercambio de ficheros entre la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y las entidades de crédito, en el ámbito de las
obligaciones de información a la Administración tributaria relativas a extractos
normalizados de cuentas corrientes.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/10/pdfs/BOE-A-2009-2277.pdf...................... .........................35
Orden EHA/396/2009, de 13 de febrero, por la que se aprueba el modelo de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2008, se
determinan el lugar, forma y plazos de presentación del mismo, se establecen los
procedimientos de solicitud, remisión, modificación y confirmación o suscripción del
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se
determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de
ambos por medios telemáticos o telefónicos y se modifican los anexos I y VI de la
Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real
Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/25/pdfs/BOE-A-2009-3144.pdf...................... .........................48
Orden EHA/580/2009, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/672/2007,
de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación
de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en estimación
directa y a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de
declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido, se determina 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/2009/03/12/pdfs/BOE-A-2009-4138.pdf...................... .........................61
Corrección de erratas de la 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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Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y concursal ante la evolución de la situación económica.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/31/pdfs/BOE-A-2009-5311.pdf...................... .........................78
Orden EHA/823/2009, de 31 de marzo, 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 en el periodo 20072008 y se establece el procedimiento para su tramitación.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/03/pdfs/BOE-A-2009-5571.pdf...................... .........................81
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Orden EHA/886/2009, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007,
de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y
actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de
Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos y se incorpora un nuevo modelo a los supuestos de presentación
telemática contemplados en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se
establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración
social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación
telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/10/pdfs/BOE-A-2009-6016.pdf...................... .........................88
Convenio entre el Reino de España y la República de Moldavia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, hecho ad referéndum en Chisinau el 8 de octubre de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/11/pdfs/BOE-A-2009-6068.pdf...................... .........................89
Resolución de 23 de abril de 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2009, de 27
de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la
evolución de la situación económica.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE-A-2009-7108.pdf...................... .......................104
Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, por la que se eleva el límite exento de la
obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a
18.000 euros.
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Orden EHA/1039/2009, de 28 de abril, por la que se reducen para el período impositivo
2008 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 y se modifican la
magnitud específica y los módulos aprobados para la actividad económica de
transporte de mensajería y recadería por 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/2009/05/01/pdfs/BOE-A-2009-7270.pdf...................... .......................106
Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y
otras normas del sistema hipotecario y financiero.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/02/pdfs/BOE-A-2009-7352.pdf...................... .......................107
Convenio entre el Reino de España y Jamaica para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y Protocolo, hecho en
Kingston el 8 de julio de 2008.
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Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2005, sobre
organización y atribución de competencias en el área de recaudación.
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imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de julio de 2008.
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Real Decreto-ley 8/2009, de 12 de junio, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, por importe total de 19.821,28 millones de
euros, y se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales.
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Corrección de errores de la Orden EHA/1039/2009, de 28 de abril, por la que se
reducen para el período impositivo 2008 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 y se modifican la magnitud específica y los módulos aprobados para la
actividad económica de transporte de mensajería y recadería por 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.
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Orden EHA/1621/2009, de 17 de junio, por la que se eleva a 18.000 euros el límite
exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o
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Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las
condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene
atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/23/pdfs/BOE-A-2009-10326.pdf...................... .....................151
Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en
su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras con ocasión de la
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sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.
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Orden EHA/1729/2009, de 25 de junio, por la que se aprueba el modelo de Certificado
de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales en las
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el marco de las
relaciones diplomáticas y consulares y en las destinadas a organizaciones
internacionales o a las fuerzas armadas de Estados miembros que formen parte del
Tratado del Atlántico Norte, distintos de España, y se aprueba el sobre de envío de
autoliquidaciones del IVA.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE-A-2009-10753.pdf...................... .....................157
Resolución de 25 de junio de 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2009, de 12
de junio, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por
importe total de 19.821,28 millones de euros, y se modifican determinados preceptos
de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
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Orden EHA/2041/2009, de 16 de julio, por la que se aprueba el modelo 159 de
declaración anual de consumo de energía eléctrica, así como los diseños físicos y
lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/29/pdfs/BOE-A-2009-12534.pdf...................... .....................182
Resolución de 20 de julio de 2009, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se desarrolla la disposición adicional
segunda de la Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias
en el área de recaudación.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/29/pdfs/BOE-A-2009-12535.pdf...................... .....................182
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 19 de febrero de
2004, sobre organización y atribución de funciones en el ámbito de competencias del
Departamento de Gestión Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/10/pdfs/BOE-A-2009-13247.pdf...................... .....................192
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución 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/2009/08/10/pdfs/BOE-A-2009-13248.pdf...................... .....................192
Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes
para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes
naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13498.pdf...................... .....................197
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Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2009, de
13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños
producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias
Comunidades Autónomas.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE-A-2009-15049.pdf...................... .....................230
Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición telemática
de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la
disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las
reclamaciones económico-administrativas.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/16/pdfs/BOE-A-2009-16480.pdf...................... .....................250
Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
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Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo
I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036
de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación
y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.
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económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta
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partícipes del modelo 184 y los diseños lógicos de los modelos 184 y 193.
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las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
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Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta, el Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado
por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, en
materia de obligaciones formales, y se establecen para 2010 nuevos plazos de
renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y de la
agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21046.pdf ...........................................313
Orden EHA/3496/2009, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 568 de
solicitud de devolución por reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio,
el lugar, forma y plazo de presentación y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática por Internet y se modifica la Orden
EHA/1981/2005, de 21 de junio, por la que se aprueba el modelo 576 de declaraciónliquidación 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 por Internet
de las declaraciones correspondientes al modelo 576 y se modifica la Orden de 30 de
septiembre de 1999, por la que se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones
correspondientes a los modelos 110, 130, 300 y 330.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21048.pdf ...........................................313
Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Tributos, relativa a
la aplicación e interpretación de determinadas directivas comunitarias en materia del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21050.pdf ...........................................313
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el
fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21160.pdf ...........................................315
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Corrección de errores del Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a
cuenta, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se
establecen para 2010 nuevos plazos de renuncias y revocaciones al método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los
regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21164.pdf ...........................................315
Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de
declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles, así como los diseños físicos y lógicos para la
presentación en soporte directamente legible por ordenador y se establecen las
condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21165.pdf ...........................................315

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
ORDEN de 16 de junio de 2009, por la que se eleva el límite exento de la obligación de
aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 18.000 euros.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/125/d/updf/d15.pdf.......................................125
DECRETO Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de tributos cedidos.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/177/d/updf/d1.pdf.........................................177
DECRETO 324/2009, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia Tributaria de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/180/d/updf/d2.pdf.........................................180
DECRETO Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes
para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de
2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado
interior.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/250/d/updf/d1.pdf.........................................250
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DECRETO 384/2009, de 9 de diciembre, por el que se desarrollan las condiciones que
determinan el reconocimiento previo del derecho a la aplicación de las deducciones de
la tasa por actividades de control e inspección sanitaria en mataderos, salas de
despiece, instalaciones de transformación de la caza y salas de tratamiento de reses
de lidia, se regula el libro oficial de registro de las operaciones sujetas a la citada tasa y
se determinan las condiciones de aplicación de la tasa en caso de controles oficiales
adicionales motivados por incumplimiento.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/250/d/updf/d22.pdf.......................................250
ORDEN de 18 de diciembre de 2009, 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 2010, 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/2009/253/d/updf/d1.pdf.........................................253
LEY 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2010.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/254/d/updf/d1.pdf.........................................254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
ORDEN de 27 de abril de 2009, de los Departamentos de Economía, Hacienda y
Empleo y de Medio Ambiente, por la que se aprueban los modelos 882, 883, 884, 885,
886, 887 y 888 de declaración tributaria del Canon de Saneamiento de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=379115651414...................... ...............................116
ORDEN de 2 de junio de 2009 del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se distribuyen competencias en relación con los procedimientos de
aplazamiento y fraccionamiento de deudas y de devolución de ingresos indebidos en
materia de tributos cedidos, tributos propios y otros recursos de Derecho Público
gestionados por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=381773631111...................... ...............................120
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ORDEN de 1 de junio de 2009 del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Gobierno de Aragón de 26 de
mayo de 2009, por el que se dispone elevar el límite exento de la obligación de aportar
garantía en las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento para el pago de deudas
de Derecho Público con la Comunidad Autónoma de Aragón hasta la cantidad de
18.000 euros.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=381781711414...................... ...............................120
LEY 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2010.
http://www.boa.aragon.es/BOA/Calendario.htm .............................................................................253
LEY 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/BOA/Calendario.htm .............................................................................253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Rectificación de errores en la publicación de los textos de las Leyes del Principado de
Asturias, 5/2008, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2009 y 6/2008,
de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de
Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2009.
http://www.asturias.es/bopa/2009/01/20/2009-02010.pdf........................ ........................................15
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda,
sobre la gestión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas.
http://www.asturias.es/bopa/2009/10/26/2009-23831.pdf...................... ........................................248
Decreto 139/2009, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales.
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e1911000
00f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=e
s&fecha=25/11/2009&FechaHidden1=FECHA&FechaCompHidden1=1&origen=calenda
rio....................................................................................................................................................273
Ley del Principado de Asturias 3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2010.
http://www.asturias.es/bopa/2009/12/31/2009-30086.pdf ..............................................................301
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Ley del Principado de Asturias 4/2009, de 29 de diciembre, de Medidas Administrativas
y Tributarias de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2010.
http://www.asturias.es/bopa/2009/12/31/2009-30087.pdf ..............................................................301
DECRETO 148/2009, de 23 de diciembre, de segunda 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 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/2009/12/31/2009-29824.pdf ..............................................................301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Resolución del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación de 27 de enero de
2009, 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 2009
http://boib.caib.es/pdf/2009015/mp80.pdf.................................................................................15 extr.
Instrucción 1/2009, de 18 de febrero, de la Directora de la Agencia Tributaria de las
Illes Balears, por la que se establecen los criterios a considerar por los órganos
competentes de la Agencia Tributaria de las Illes Balears 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.
http://boib.caib.es/pdf/2009029/mp117.pdf.......................................................................................29
Ley 1/2009, de 25 de febrero, de medidas tributarias para impulsar la actividad
económica en las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2009032/mp23.pdf.........................................................................................32
Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2010.
http://boib.caib.es/pdf/2009189/mp58.pdf.......................................................................................189
Orden del Consejero de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 2009, por la que
se regula el procedimiento de pago y presentación de documentación con
trascendencia tributaria por vía telemática y se crea el Tablón de anuncios electrónico
de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2009191/mp100.pdf.....................................................................................191
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
ORDEN de 2 de enero de 2009, por la que se modifican los modelos de declaración
censal 400 y 401 y los modelos 410, 411, 419, 420, 421 y 490 de autoliquidación del
Impuesto General Indirecto Canario y se suprime el modelo 413 de autoliquidación del
citado tributo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/008/boc-2009-008-001.pdf........................ .................8
Dirección General de Tributos.- Resolución de 15 de enero de 2009, por la que se
permite, hasta agotar sus existencias, la presentación del modelo 400 de declaración
censal y los modelos 410, 411, 420, 421 y 490 de autoliquidación del Impuesto General
Indirecto Canario vigentes hasta el día 31 de diciembre de 2008.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/012/boc-2009-012-001.pdf........................ ...............12
Dirección General de Tributos.- Resolución de 15 de enero de 2009, por la que se hace
público el convenio de colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y el
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, a través
de sus Decanatos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, para formalizar la
encomienda de funciones administrativas respecto del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/014/boc-2009-014-002.pdf........................ ...............14
CORRECCIÓN de errores del 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 (B.O.C. nº 259, de 29.12.08).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/017/boc-2009-017-001.pdf........................ ...............17
Dirección General de Tributos.- Resolución de 19 de enero de 2009, por la que se fijan
los criterios de presentación y atención a seguir por las oficinas de la Administración
Tributaria Canaria con relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/021/boc-2009-021-001.pdf........................ ...............21
Dirección General de Tributos.- Resolución de 30 de enero de 2009, por la que se
informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2009.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/030/boc-2009-030-002.pdf........................ ...............30
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Dirección General de Tributos.- Resolución de 4 de febrero de 2009, por la que se
hacen públicos los criterios que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2009.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/030/boc-2009-030-005.pdf........................ ...............30
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 2 de enero de 2009, por la que se modifican
los modelos de declaración censal 400 y 401 y los modelos 410, 411, 419, 420, 421 y
490 de autoliquidación del Impuesto General Indirecto Canario y se suprime el modelo
413 de autoliquidación del citado tributo (B.O.C. nº 8, de 14.1.09).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/036/boc-2009-036-001.pdf........................ ...............36
ORDEN de 24 de marzo de 2009, por la que se modifica la Orden de 2 de diciembre de
2008, que establece 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 (B.O.C. nº 248, de 12.12.08).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/062/boc-2009-062-001.pdf........................ ..............62
ORDEN de 31 de marzo de 2009, por la que se encomienda a las Oficinas
Liquidadoras la realización de actividades de carácter material o técnico con relación a
la aplicación del sistema tributario canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/068/boc-2009-068-003.pdf........................ ...............68
DECRETO Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de
Canarias en materia de tributos cedidos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/077/boc-2009-077-001.pdf........................ ...............77
DECRETO 67/2009, de 25 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles
derivados del petróleo, aprobado por el Decreto 22/1987, de 13 de marzo, con objeto
de regular la aplicación de las tarifas primera y segunda del citado tributo a las mezclas
de gasolinas y gasoil que contengan biocarburantes.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/103/boc-2009-103-001.pdf........................ .............103
ORDEN de 21 de mayo de 2009, por la que se establece el procedimiento y requisitos
para la aplicación del tipo reducido en el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias en las importaciones y entregas de biodiésel,
bioetanol y biometanol mezclados con determinados productos derivados del refino del
petróleo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/103/boc-2009-103-002.pdf........................ .............103
ORDEN de 15 de junio de 2009, 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 19.5.09).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/117/boc-2009-117-002.pdf........................ .............117
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Dirección General de Tributos.- Resolución de 15 de junio de 2009, relativa al
procedimiento y ejercicio de las autorizaciones 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/2009/119/boc-2009-119-007.pdf........................ .............119
ORDEN de 22 de julio de 2009, por la que se establecen los modelos de garantía en
relación a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias exigibles
con ocasión de la importación de bienes.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/151/boc-2009-151-001.pdf...................... ...............151
ORDEN de 7 de octubre de 2009, por la que se establecen los precios medios de venta
de los vehículos comerciales e industriales ligeros usados cuya transmisión esté sujeta
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o al
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y que no figuren en las tablas de precios
medios de venta aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/215/boc-2009-215-001.pdf...................... ...............215
LEY 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2010.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/255/boc-2009-255-001.pdf...................... ...............255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Orden HAC/23/08, de 23 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 los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones para el año 2009, se
establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología
seguida para su obtención.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-01/OR%202009-0102%20001/PDF/9-12.pdf........................ ............................................................................................1
Decreto 125/2008, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-01/OR%202009-0109%20005/PDF/443-452.pdf........................ ......................................................................................5
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Resolución de 3 de febrero de 2009, por la que se da publicidad a los límites de la
cuantía de la reducción en la base del Impuesto de Sucesiones y Donaciones por los
beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida aplicables para el 2009, regulada
en el artículo 4.2 del Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en Materia de Tributos Cedidos por el
Estado.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-02/OR%202009-0212%20029/PDF/1980-1980.pdf........................ ................................................................................29
Orden HAC/14/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueban los modelos de impresos
de declaración-liquidación 601 WEB del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
A.J.D., Gravámenes de Transmisiones Patrimoniales, Operaciones Societarias y Actos
Jurídicos Documentados, 611 WEB del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
A.J.D. de Pago en Metálico de Recibos y Pagarés y 631 WEB del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y A.J.D. de Letras de Cambio, para su utilización en las
autoliquidaciones que se practiquen a través de la página web de la Consejería de
Economía y Hacienda.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-06/OR%202009-0611%20111/PDF/8040-8045.pdf........................ ..............................................................................111
Orden HAC/15/2009, de 5 de junio, por la que se establece el procedimiento a seguir
en la presentación y pago de autoliquidaciones y liquidaciones por tributos cedidos
gestionados por las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario y el abono de
compensaciones a los Registradores de la Propiedad.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-06/OR%202009-0612%20112/PDF/8121-8123.pdf........................ ..............................................................................112
Resolución 1/2009, de 5 de junio, de la Dirección General de Hacienda, por la que se
dictan normas de actuación de las entidades colaboradoras en la recaudación de
tributos y demás derechos del Gobierno de Cantabria, y de la entidad prestadora del
servicio de caja, en lo relativo a los modelos de impreso de declaración-liquidación 601
WEB, 611 WEB, 631 WEB, 650, 651 y 652.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-06/OR%202009-0612%20112/PDF/8123-8123.pdf........................ ..............................................................................112
Orden HAC/16/2009, de 9 de junio, por la que se establece la cuantía de las deudas
para cuyo aplazamiento o fraccionamiento no se exige garantía.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-06/OR%202009-0619%20117/PDF/8462-8463.pdf........................ ..............................................................................117
Corrección de errores en la resolución 1/2009, de 5 de junio, de la Dirección General
de Hacienda, por la que se dictan normas de actuación de las entidades colaboradoras
en la recaudación de tributos y demás derechos del Gobierno de Cantabria, y de la
entidad prestadora del servicio de caja, en lo relativo a los modelos de impreso de
declaración-liquidación 601 WEB, 611 WEB, 631 WEB, 650, 651 y 652 publicada en el
BOC número 112 de 12 de junio de 2009.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-06/OR%202009-0622%20118/PDF/8500-8500.pdf........................ ..............................................................................118
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Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido
Financiero.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=164619...................... ............25extr.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Orden de 10/03/2009, de la Vicepresidencia y 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 2009.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/03/20/pdf/2009_4062.
pdf&tipo=rutaDocm........................ ...................................................................................................55
Orden de 06/05/2009, de la Vicepresidencia y 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 2009.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/05/15/pdf/2009_6898.
pdf&tipo=rutaDocm........................ ...................................................................................................92

Ley 5/2009, de 17 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2010.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/12/31/pdf/2009_19180
.pdf&tipo=rutaDocm...................... ..................................................................................................254

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
ORDEN HAC/2252/2008, de 30 de diciembre, por la que se da publicidad a la relación
de municipios a que se refiere el artículo 9.1 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 .............................................................................................................................5

1

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

XVII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

9/1

624

2/2

2774

4/2

3406

18/2

4678

24/4

12327
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2

ORDEN HAC/17/2009, de 2 de enero, por la que se acuerda la publicación de las
tarifas actualizadas de las tasas para el año 2009.
http://bocyl.jcyl.es/ 1 .............................................................................................................................5
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Dirección General de Tributos, por la que
se publican las Directrices Generales del Plan de Control Tributario para el año 2009.
http://bocyl.jcyl.es/ 2 ...........................................................................................................................21
ORDEN HAC/165/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban los modelos de
solicitud y de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego del Bingo y se dictan
normas para la exacción del impuesto.
http://bocyl.jcyl.es/ 3 ...........................................................................................................................23
CORRECCIÓN de errores de la Orden HAC/165/2009, de 28 de enero, por la que se
aprueban los modelos de solicitud y de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el
Juego del Bingo y se dictan normas para la exacción del impuesto.
http://bocyl.jcyl.es/ 4 ...........................................................................................................................33
ORDEN HAC/886/2009, de 17 de abril, por la que se modifica la Orden de 25 de junio
de 1998, de desarrollo del Decreto 82/1994, de 7 de abril por el que se regula la
actividad recaudatoria de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/ 5 ...........................................................................................................................76
ORDEN HAC/1059/2009, de 29 de abril, por la que se nombra Vocal del Consejo
Regional para la Defensa del Contribuyente.
http://bocyl.jcyl.es/ 6 ...........................................................................................................................92
LEY 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/18/pdf/BOCYL-D-18122009-1.pdf........................................242

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.
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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15/5

39666

25/5

42355

LEY 11/2009, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2010.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/30/pdf/BOCYL-D-30122009-1.pdf........................................250
ORDEN HAC/2352/2009, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 651 de
Autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en su modalidad de
Donaciones.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/31/pdf/BOCYL-D-31122009-27.pdf......................................251

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

RESOLUCIÓN ECF/461/2009, de 26 de enero, por la que se da publicidad a los
criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña
para el año 2009.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5328/09040069.pdf........................ ..............................5328
CORRECCIÓN DE ERRATA en la Ley 16/2008, del 23 de diciembre, de medidas
fiscales y financieras (DOGC núm. 5288, pàg. 94913, de 31.12.2008).
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5336/09062098.pdf........................ ..............................5336
ORDEN ECF/139/2009, de 17 de marzo, por la que se modifica la Orden
ECF/597/2006, de 28 de diciembre, por la que se determina el contenido de la
declaración informativa resumen de las escrituras públicas y el procedimiento para su
envío telemático.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5350/09077064.pdf........................ ..............................5350
LEY 7/2009, de 13 de mayo, de modificación de la Ley 14/2008, de 5 de noviembre,
de la Oficina Antifraude de Cataluña.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5380/09132185.pdf........................ ..............................5380
LEY 8/2009, de 13 de mayo, de modificación de determinados preceptos relativos al
interés de demora del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña y de
la Ley 15/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para el 2009.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5380/09132046.pdf........................ ..............................5380
RESOLUCIÓN ECF/1423/2009, de 18 de mayo, por la que se modifica el ámbito de la
avocación de las funciones de valoración de bienes inmuebles de naturaleza rústica del
Servicio de Valoraciones de la Delegación Territorial en Tarragona.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5386/09126179.pdf........................ ..............................5386
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97601
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RESOLUCIÓN ECF/1454/2009, de 18 de mayo, por la que se determina la fecha a
partir de la que los notarios y las notarias tendrán que enviar la declaración informativa
resumen de las escrituras públicas que autoricen y contengan más de un hecho
imponible.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5388/09127166.pdf........................ ..............................5388
ORDEN ECF/292/2009, de 21 de mayo, por la que se modifica la 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, y por la que se determina el
límite exento respecto del cual en las solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento no
será necesaria la aportación de garantías.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5397/09140165.pdf........................ ..............................5397
RESOLUCIÓN ECF/1975/2009, de 9 de julio, por la que se amplían los medios de
pago que se pueden utilizar por vía telemática para el pago de deudas tributarias
gestionadas por la Agencia Tributaria de Cataluña.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5421/09189002.pdf........................ ..............................5421
RESOLUCIÓN ECF/1996/2009, de 8 de julio, por la que se modifica la 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.cat/eadop/imagenes/5426/09182140.pdf........................ ..............................5426
ACUERDO GOV/137/2009, de 1 de septiembre, para la aprobación del Plan de
aplicación de la recaudación del gravamen finalista previsto en la Ley 4/1997, de 20 de
mayo, de protección civil de Cataluña para el año 2008.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5459/09238012.pdf........................ ..............................5459
DECRETO LEY 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos
comerciales.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5534/09356016.pdf........................ ..............................5534
LEY 25/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 2010.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5537/09356122.pdf........................ ..............................5537
LEY 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5537/09356090.pdf........................ ..............................5537
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23/2
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2/4
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2/4

9258

24/7

21432
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
ORDEN de 16 de febrero de 2009 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 2009.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/360O/09050065.pdf.................................................................36
DECRETO 66/2009, de 27 de marzo, por el que se regula la comprobación de valores
a efectos de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, mediante la estimación por
referencia y precios medios en el mercado.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/640O/09040071.pdf.................................................................64
ORDEN de 30 de marzo de 2009 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de determinados bienes rústicos, radicados en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos
imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, se establecen las reglas para la
aplicación de los mismos y se publica la metodología para su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/640O/09050155.pdf.................................................................64
ORDEN de 30 de marzo de 2009 por la que se aprueban los coeficientes aplicables al
valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos,
radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de
los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, se establecen las reglas
para la aplicación de los mismos y se publica la metodología para su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/640O/09050156.pdf.................................................................64
ORDEN de 20 de julio de 2009 por la que se desarrolla el artículo 27 de la Ley 5/2007,
de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y se fija la cuantía de las
deudas para cuyo aplazamiento o fraccionamiento no se exigirá garantía.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/1420O/09050382.pdf.............................................................142
ORDEN de 14 de diciembre de 2009 por la que se prorroga al ejercicio 2010 la
aplicación de los precios medios en el mercado para estimar el valor real de
determinados bienes rústicos, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones. (2009050529)
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/2400O/09050529.pdf.............................................................240
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1717
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5204
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13/3

5314
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ORDEN de 14 de diciembre de 2009 por la que se aprueban los coeficientes aplicables
al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos,
radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de
los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el
publica la metodología para su obtención. (2009050530)
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/2400O/09050530.pdf.............................................................240
LEY 8/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2010.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/2490O/09010008.pdf.............................................................249

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Decreto 10/2009, de 21 de enero, por el que se aprueban determinadas modificaciones
en materia de tasas y precios del impuesto de contaminación atmosférica y en materia
económico-administrativa.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/02bba6c
b654f9e15c125754a0055ebcc/$FILE/01800D001P005.PDF...........................................................18
Orden de 27 de febrero de 2009 por la que se regula la presentación y el pago
telemático de los tributos sobre el juego realizado en bingos.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/2704a08
12064aa0ec1257576005bcf5e/$FILE/05000D002P008.PDF...........................................................50
Orden de 27 de febrero de 2009 por la que se regula la presentación y el pago
telemático de la tasa fiscal sobre el juego realizado en casinos.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/2704a08
12064aa0ec1257576005bcf5e/$FILE/05000D003P014.PDF...........................................................50
Orden de 27 de febrero de 2009 por la que se aprueban las normas de aplicación del
impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y
aprovechamientos del agua embalsada.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/61ed42e
a49f62918c1257577005e1e12/$FILE/05100D001P006.PDF........................ ..................................51
Corrección de errores.-Orden de 27 de febrero de 2009 por la que se regula la
presentación y el pago telemático de la tasa fiscal sobre el juego realizado en casinos.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/43c361d
ee95a4c1dc125757b005e68c9/$FILE/05300D001P007.PDF..........................................................53
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19585

30/12

19706
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Orden de 29 de mayo de 2009 reguladora de aplazamientos y fraccionamientos de
pago de deudas que correspondan a ingresos de derecho público de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ffbe581fd
49f1a8cc12575d000664c9b/$FILE/11200D001P006.PDF.............................................................112
Orden de 30 de julio de 2009 por la que se desarrolla el Reglamento del impuesto
sobre la contaminación atmosférica.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/b993f0ad
2f78585fc125761100461c6a/$FILE/15900D001P007.PDF........................ ...................................159
Ley 4/2009, de 20 de octubre, de medidas tributarias relativas al impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para el fomento del
acceso a la vivienda y a la sucesión empresarial.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/97f1a983
878fbe51c125765c004c469f/$FILE/21100D001P006.PDF............................................................211
Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1988, de 20 de julio, de
ordenación del comercio interior de Galicia.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/1008189
e292323e9c1257696003567bf/$FILE/25100D001P005.PDF........................ ................................251
Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en
Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/87c79bc2
0f62c4f0c125769a004d6ed8/$FILE/25200D001P005.PDF........................ ...................................252
Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2010.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/1f356c43
83bba90fc125769b007a22d5/$FILE/25300D001P006.PDF........................ ..................................253
Resolución de 23 de diciembre de 2009, 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, de la
Consellería de Economía y Hacienda, 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 y el anexo I de la Orden de 29 de junio de 1994, por la que se regula el
procedimiento de recaudación voluntaria de las tasas y precios de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/1f356c43
83bba90fc125769b007a22d5/$FILE/25300D002P109.PDF........................ ..................................253
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Orden de la Consejería de Hacienda, de 2 de enero de 2009, por la que se publican las
tarifas actualizadas de las Tasas de la Comunidad Autónoma de La Rioja a percibir
durante el año 2009.
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.bor_home......................................................................167
Resolución del Consejero de Hacienda de 7 de enero de 2009, por la que se habilita el
pago y presentación telemática del canon de saneamiento.
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.bor_home..........................................................................7
Orden de la Consejería de Hacienda, de 29 de mayo de 2009, por la que se establecen
normas para el aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas de derecho
público cuya gestión corresponde a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=05-062009..................................................................................................................................................69
Ley 2/2009, de 23 de junio, de medidas urgentes de impulso a la actividad económica.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=01-072009..................................................................................................................................................81
Ley 5/2009, de 15 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2010.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=23-12-2009 ......................159
Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2010.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=23-12-2009 ......................159

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
ORDEN de 25 de febrero de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo 042 de autoliquidación de la tasa fiscal sobre rifas, tómbolas,
apuestas y combinaciones aleatorias, 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=1142539574242&ssbinary=tru
e........................................................................................................................................................78
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4
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12
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46

29/12

21

29/12

619

26/1
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de 21 de mayo de 2009, por el que se establece
el procedimiento de compensación fiscal del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte para la adquisición de vehículos nuevos en la Comunidad de
Madrid.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142557199538&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................130
LEY 4/2009, de 20 de julio, de Medidas Fiscales contra la Crisis Económica.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142561819741&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................176
ACUERDO de 30 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de mayo de 2009, por el que se establece el
procedimiento de compensación fiscal del impuesto especial sobre determinados
medios de transporte para la adquisición de vehículos nuevos en la Comunidad de
Madrid.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142562221161&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................180
ORDEN de 30 de octubre de 2009, por la que se establece el procedimiento y las
condiciones para el pago telemático de determinadas deudas tributarias.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142574137449&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................288
LEY 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para 2010.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142576580359&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................308
LEY 10/2009, de 23 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=1142576580365&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................308

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Resolución de 30 de diciembre de 2008, del Director General de Tributos, por la que se
actualizan los callejeros municipales publicados en los anexos de la Orden de 19 de
diciembre de 2006 de la Consejería de Economía y Hacienda.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=360210........................ .....................................20
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Orden de 23 de enero de 2009 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el 2009.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=361031........................ .....................................31
Resolución del Director General de Tributos de 15 de enero de 2009 por el que se
establece la publicación de los criterios que informan el Plan de Control Tributario para
el año 2009.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=361220...................... .......................................33
Corrección de errores de la Orden de 23 de enero de 2009, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios públicos
aplicables en el 2009.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=363972...................... .......................................58
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 11 de marzo de 2009 de medidas
de apoyo al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=367731........................ .....................................75
Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos
propios y medidas administrativas para el año 2010.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=390855 ...........................................................300
Ley 14/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2010.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=390856 ...........................................................300
Orden de 30 de diciembre de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el procedimiento telemático para la comunicación de baja temporal y su
reactivación de las autorizaciones de explotación de máquinas recreativas tipo b y se
aprueba el modelo 041 de autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego-alta por
reactivación.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=390900 ...........................................................301
Orden de 28 de diciembre de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se modifica la Orden de 19 de diciembre de 2006, 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, y se prorroga su aplicación para el
ejercicio 2010.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=390901 ...........................................................301
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COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre 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/2009/01/09/pdf/2008_15084.pdf...................... .................5929
LEY 3/2009, de 14 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 1/2004, de 24
de mayo, de la Generalitat, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/04/16/pdf/2009_4149.pdf........................ .................5994
LEY 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/12/30/pdf/2009_15000.pdf....................... ................6175
LEY 13/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2010.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/12/31/pdf/2009_15052.pdf....................... ................6176

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
DECRETO FORAL-NORMA de urgencia fiscal 1/2009, de 13 de enero, por el que se
modifican el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20090224&a=200901002.............................................................................38
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.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20090306&a=200901268.............................................................................46
DECRETO FORAL-NORMA de urgencia fiscal 2/2009, de 7 de abril, de modificación
del interés de demora.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20090518&a=200902691.............................................................................92
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4430

12/11
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10/12
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31/12

1

2/1

4

9/1

134

ORDEN de 8 de julio de 2009, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
dispone el cese y la designación del Secretario de la Junta Arbitral prevista en el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20090731&a=200904360...........................................................................146
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de
aprobación del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
http://www.euskadi.net/cgiin_k54/bopv_20?c&f=20090806&a=200904430.............................................................................149
ORDEN de 27 de octubre de 2009, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se fijan determinadas cuantías previstas en el reglamento de recaudación de la
hacienda general del País
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20091112&s=2009218....................................218
DECRETO 612/2009, de 1 de diciembre, de modificación del Decreto por el que se
regulan determinados aspectos de la gestión de las tasas y de los precios públicos de
la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20091210&s=2009237....................................237
LEY 2/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20091231&s=2009251....................................251

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
DECRETO FORAL 109/2008, del Consejo de Diputados de 23 de diciembre, que
modifica el Decreto Foral 41/2006, de 6 de junio, que aprobó el Reglamento de
Inspección de los tributos de este Territorio Histórico.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/001/2009_001_08765.pdf................................................1
ORDEN FORAL 735/2008 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 23
de diciembre, por la que se modifican diversas Ordenes Forales que aprobaron los
modelos 182, 184, 190 y 345.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/004/2009_004_08789.pdf................................................4
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249
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30/1

1133

30/1

1145
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ORDEN FORAL 734/2008 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 23
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). 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://web.alava.net/botha/Boletines/2009/006/2009_006_08785.pdf................................................6
ORDEN FORAL 12/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de
enero por la que se aprueba el modelo 346, de declaración informativa anual de
subvenciones, indemnizaciones o ayudas derivadas del ejercicio de actividades
agrícolas, ganaderas o forestales.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/012/2009_012_00457.pdf..............................................12
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2009, del Consejo de Diputados
de 20 de enero, que generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre
el Valor Añadido, e introduce modificaciones en la normativa de los Impuestos sobre el
Valor Añadido; Especiales; sobre la Renta de no Residentes, sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre las Primas de Seguros.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/013/2009_013_00466.pdf..............................................13
DECRETO FORAL 7/2009, del Consejo de Diputados de 27 de enero, que modifica el
Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó 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://web.alava.net/botha/Boletines/2009/013/2009_013_00505.pdf..............................................13
ORDEN FORAL 13/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de
enero, por la que se aprueban el modelo 216 del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.
Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración documento de ingreso y el modelo 296
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento
permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/013/2009_013_00458.pdf..............................................13
ORDEN FORAL 56/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 4 de
febrero, de modificación de la Orden Foral 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/2009/019/2009_019_00949.pdf..............................................19
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13/2
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16/2

2631

20/2

2865

27/2

3213

13/3

4132

16/3

4477

ORDEN FORAL 41/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuesto, de 28
de enero, de aprobación del modelo de solicitud de asignación, modificación o baja del
número de identificación fiscal y del documento acreditativo.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/019/2009_019_00745.pdf..............................................19
DECRETO FORAL 12/2009, del Consejo de Diputados de 10 de febrero, que aprueba
la obligación de informar sobre operaciones incluidas en los libros registro y
modificación del Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril, que aprobó el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/020/2009_020_01013.pdf..............................................20
Corrección de erratas del anuncio núm. 458 relativo a la Orden Foral 13/2009 del
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de enero, por la que se
aprueban el modelo 216 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a
cuenta. Declaración documento de ingreso y el modelo 296 del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración
anual de retenciones e ingresos a cuenta.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/020/2009_020_01015.pdf..............................................20
ORDEN FORAL 46/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 2 de
febrero, por la que se aprueban los modelos del Impuesto sobre el Valor Añadido, 303
Autoliquidación, 308 Solicitud de devolución. Recargo de Equivalencia, artículo 30 bis
del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales, 353 de autoliquidación anual
modelo agregado y 034 de Registro de Operadores Intracomunitarios.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/020/2009_020_00942.pdf..............................................20
DECRETO FORAL 17/2009, del Consejo de Diputados de 17 de febrero, de
modificación del Decreto Foral 48/1994, de 10 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/022/2009_022_01218.pdf..............................................22
ORDEN FORAL 84/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 16
febrero por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa sobre las
operaciones incluidas en los libros registro.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/025/2009_025_01271.pdf..............................................25
DECRETO FORAL 20/2009, del Consejo de Diputados de 3 de marzo, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2009.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/031/2009_031_01757.pdf..............................................31
DECRETO FORAL 21/2009, del Consejo de Diputados de 3 de marzo, que regula la
obligación de suministrar información sobre las operaciones con terceras personas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/032/2009_032_01758.pdf..............................................32
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5614

6/5

6520

8/5

6585
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DECRETO FORAL 23/2009, del Consejo de Diputados de 10 de marzo, que modifica
el párrafo primero del apartado 1 del artículo 30.bis del Decreto Foral 124/1993, de 27
de abril, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/034/2009_034_01975.pdf..............................................34
ORDEN FORAL 142/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 10
de marzo, de aprobación de las normas y modelos para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al
ejercicio 2008.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/034/2009_034_02009.pdf..............................................34
ORDEN FORAL 121/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 4
de marzo, de desarrollo de determinadas disposiciones sobre facturación telemática y
conservación electrónica de facturas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/034/2009_034_01772.pdf..............................................34
ORDEN FORAL 154/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 13
de marzo por la que se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones
con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus
hojas interiores por soportes directamente legibles por ordenador.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/036/2009_036_02146.pdf..............................................36
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2009, del Consejo de Diputados
de 7 de abril, que aprueba diversas medidas urgentes en materia tributaria.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/043/2009_043_02755.pdf..............................................43
DECRETO FORAL 35/2009, del Consejo de Diputados de 21 de abril, que modifica
diversos preceptos de los Reglamentos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/051/2009_051_03090.pdf..............................................51
DECRETO FORAL 36/2009, del Consejo de Diputados de 21 de abril, que modifica el
apartado Uno del número I y del apartado Dos del número II del artículo 7 del Decreto
Foral 71/2004, de 14 de diciembre, que aprobó las normas concretas de valoración de
bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en el Territorio Histórico de
Álava.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/052/2009_052_03088.pdf..............................................52
DECRETO FORAL 37/2009, del Consejo de Diputados de 21 de abril, que aprueba la
devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas
por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo que se hayan
efectuado durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2007 y el 31 de
diciembre de 2008.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/051/2009_051_03097.pdf..............................................51
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8864

3/7

9414

24/7

10126

27/7

10281

ORDEN FORAL 279/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 18
de mayo, que aprueba la delegación en el Director de Hacienda de la facultad de
realizar cuantas operaciones y actuaciones sean necesarias en la tramitación de los
expedientes administrativos de apremio por los débitos vencidos y no satisfechos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/060/2009_060_03856.pdf..............................................60
DECRETO FORAL 44/2009, del Consejo de Diputados de 26 de mayo, que modifica la
magnitud específica y los módulos aprobados para la actividad de mensajería y
recadería por el Decreto Foral 105/2008, de 16 de diciembre, que reguló para 2009 el
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/063/2009_063_04067.pdf..............................................63
ORDEN FORAL 318/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 1 de
junio, por la que se aprueba el modelo 189 de Declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de
las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/067/2009_067_04304.pdf..............................................67
ORDEN FORAL 319/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 1 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 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 2008, y se establecen
las condiciones generales para su presentación.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/067/2009_067_04315.pdf..............................................67
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 4/2009, del Consejo de Diputados
de 16 de junio, de modificación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de
16 de febrero, que regula los Impuestos Especiales en lo referente al Impuesto sobre
Hidrocarburos y al Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/072/2009_072_04629.pdf..............................................72
DECRETO FORAL 51/2009, del Consejo de Diputados de 23 de junio, de modificación
del Decreto Foral 76/2007, de 11 de diciembre, que aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/075/2009_075_04793.pdf..............................................75
DECRETO FORAL 55/2009, del Consejo de Diputados de 30 de junio, que regula la
relación por medios electrónicos de las administradas y los administrados con la
Hacienda de esta Diputación Foral.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/084/2009_084_05263.pdf..............................................84
DECRETO FORAL 58/2009, del Consejo de Diputados de 21 de julio, que modifica el
Decreto Foral 48/1994, de 10 de mayo, que aprobó el Reglamento General de
Recaudación del Territorio Histórico de Álava.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/085/2009_085_05492.pdf..............................................85
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DECRETO FORAL 59/2009, del Consejo de Diputados de 21 de julio, que regula la
utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las actuaciones,
procedimientos y transmisión de datos tributarios, de la obligación de información con
carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles, de la emisión de
certificados tributarios y del principio de colaboración social en la aplicación de los
tributos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/085/2009_085_05491.pdf..............................................85
DECRETO FORAL 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio, que modifica los
Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/092/2009_092_05669.pdf..............................................92
DECRETO FORAL 63/2009, del Consejo de Diputados de 22 de septiembre, que
modifica el Decreto Foral 74/2006, de 29 de noviembre, que aprobó el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/115/2009_115_06695.pdf............................................115
DECRETO FORAL 65/2009, del Consejo de Diputados de 29 de septiembre, que
regula la normativa a tener en cuenta por el Gobierno Vasco cuando intervenga en la
formalización de arrendamientos de fincas urbanas sujetos al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuya deuda tributaria se
ingrese en metálico.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/116/2009_116_06872.pdf............................................116
ORDEN FORAL 547/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 7 de
octubre, por la que se aprueban los modelos 650, 651, 652, 653, 654 y 655 de
autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se determinan la forma
y el lugar de presentación de los mismos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/117/2009_117_07108.pdf............................................117

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
DECRETO FORAL NORMA de urgencia fiscal 1/2009, de 13 de enero, por el que se
modifican el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/16/bo090116.pdf#c0900300...................... ...............10
DECRETO FORAL 2/2009, de 13 de enero, sobre medidas destinadas a flexibilizar el
pago de determinadas obligaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/16/bo090116.pdf#c0900310...................... ...............10
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ORDEN FORAL 15/2009, de 13 de enero, por la que se aprueba el modelo 308 del
Impuesto sobre el Valor Añadido —Solicitud de devolución. Recargo de equivalencia,
artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/16/bo090116.pdf#c0900306...................... ...............10
ORDEN FORAL 20/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el modelo 330 –
Registro de devoluciones mensuales. Autoliquidación mensual del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/21/bo090121.pdf#c0900389...................... ...............12
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. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/22/bo090122.pdf#c0900519...................... ...............13
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. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/22/bo090122.pdf#c0900457...................... ...............13
ORDEN FORAL 39/2009, de 19 de enero, por la que se aprueba el modelo 189 de
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y se modifica el
plazo de presentación del modelo 210.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/23/bo090123.pdf#c0900528...................... ...............14
Corrección de errores ORDEN FORAL 1.060/2008, 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/2009/01/23/bo090123.pdf#c0900526...................... ...............14
DECRETO FORAL NORMA de urgencia fiscal 1/2009, de 13 de enero, por el que se
modifican el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/26/bo090126.pdf#c0900622...................... ...............15
ORDEN FORAL 16/2009, de 13 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/2009/01/28/bo090128.pdf#c0900475...................... ...............17
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ORDEN FORAL 60/2009, de 27 de enero, por la que se aprueba el modelo 340 de
declaración informativa sobre las operaciones incluidas en los libros registros.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/29/bo090129.pdf#c0900792...................... ...............18
ORDEN FORAL 77/2009, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden Foral
1.113/2008, de 17 de diciembre, por la que se determinan los signos, índices o
módulos, aplicables a partir del 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/2009/02/10/bo090210.pdf#c0901426...................... ...............26
RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2009, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma de urgencia fiscal 1/2009, de 13 de enero, por el que se
modifican el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/02/11/bo090211.pdf#c0901477...................... ...............27
ORDEN FORAL 85/2009, de 11 de febrero, por la que se establecen las declaraciones
telemáticas susceptibles de ingreso a través de la Pasarela de Pagos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/02/13/bo090213.pdf#c0901649...................... ...............29
ORDEN FORAL 113/2009, de 16 de febrero, por la que se aprueban determinados
modelos y se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los
Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/02/bo090302.pdf#c0902232...................... ...............40
ORDEN FORAL 1.008/2008, 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. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/06/bo090306.pdf#c0902702...................... ...............44
ORDEN FORAL 20/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el modelo 330 –
Registro de devoluciones mensuales. Autoliquidación mensual del Impuesto sobre el
Valor Añadido–. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/09/bo090309.pdf#c0902789...................... ...............45
ORDEN FORAL 213/2009, de 12 de marzo, por la que se aprueban el modelo de
convenio de colaboración a suscribir entre el Departamento de Hacienda y Finanzas de
la Diputación Foral de Gipuzkoa y las entidades colaboradoras en materia de
presentación telemática de declaraciones y comunicaciones tributarias, y el
procedimiento de inscripción de las representaciones.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/18/bo090318.pdf#c0903270...................... ...............52
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ORDEN FORAL 214/2009, de 12 de marzo, por la que se aprueban los modelos,
modalidades y formas de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre el Patrimonio y de la exacción del
recurso cameral permanente en favor de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación, correspondientes al período impositivo 2008, regulándose el plazo y los
lugares de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/18/bo090318.pdf#c0903268...................... ...............52
NORMA FORAL 1/2009, de 17 de marzo, por la que se modifica la Norma Foral
10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la
Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no residentes y la
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/23/bo090323.pdf#c0903406...................... ...............54
ORDEN FORAL 225/2009, de 23 de marzo, por la que se aprueban los modelos 202,
218 y 222 de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades para aquellos sujetos
pasivos sometidos a normativa común.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/26/bo090326.pdf#c0903600...................... ...............57
ORDEN FORAL 214/2009, de 12 de marzo, por la que se aprueban los modelos,
modalidades y formas de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre el Patrimonio y de la exacción del
recurso cameral permanente en favor de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación, correspondientes al período impositivo 2008, regulándose el plazo y los
lugares de presentación. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/04/06/c0904026.pdf...................... .................................64
ORDEN FORAL 225/2009, de 23 de marzo, por la que se aprueban los modelos 202,
218 y 222 de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades para aquellos sujetos
pasivos sometidos a normativa común. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/04/15/c0904418.pdf...................... .................................68
DECRETO FORAL-NORMA de urgencia fiscal 2/2009, de 7 de abril, de modificación
del interés de demora.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/04/21/c0904634.pdf...................... .................................72
ORDEN FORAL 315/2009, de 17 de abril, 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 en el periodo 20072008 y se establece el procedimiento para su tramitación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/04/22/c0904739.pdf...................... .................................73
ORDEN FORAL 323/2009, de 23 de abril, por la que se establece el Procedimiento
para la Revocación del Régimen Especial de las Sociedades de Promoción de
Empresas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/05/07/c0905535.pdf...................... .................................83
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ORDEN FORAL 334/2009, de 27 de abril de 2009.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/05/26/c0906444.pdf...................... .................................95
DECRETO FORAL 14/2009, de 19 de mayo, por el que se establecen los plazos de
resolución y los efectos de la falta de resolución de determinados procedimientos de
gestión tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/05/28/c0906568.pdf.... ...................................................97
DECRETO FORAL 15/2009, de 19 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del
régimen de infracciones y sanciones tributarias aprobado por Decreto Foral 42/2006,
de 26 de septiembre.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/05/28/c0906569.pdf.... ...................................................97
Resolución de 18 de mayo de 2009, de la presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral Norma de urgencia fiscal 2/2009, de 7 de abril, de modificación del
interés de demora.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/06/03/c0906976.pdf.... .................................................101
ORDEN FORAL 454/2009 de 4 de junio del Departamento de Hacienda y Finanzas por
el que se aprueba el Plan de Comprobación Tributaria para el año 2009 (criterios
generales del plan de comprobación tributaria para el 2009 del Departamento de
Hacienda y Finanzas).
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/06/10/c0907312.pdf.... .................................................101
ORDEN FORAL 455/2009, de 5 de junio, por la que se aprueba el nuevo modelo 517
de petición de marcas fiscales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/06/10/c0907315.pdf.... .................................................106
DECRETO FORAL 19/2009, de 9 de junio, sobre medidas destinadas a facilitar el
aplazamiento de las obligaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/06/16/c0907565.pdf.... .................................................110
ORDEN FORAL 462/2009, de 9 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, y la forma de ingreso,
plazo y los lugares de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/06/16/c0907502.pdf...................... ...............................110

XXXVII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

23/6

3

22/6

7

29/6

2

3/7

3

6/7

2

9/7

2

22/7

7

7/8

2

DECRETO FORAL 20/2009, de 16 de junio, por el que se modifican los Reglamentos
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/06/23/c0907872.pdf...................... ...............................115
ORDEN FORAL 455/2009, de 5 de junio, por la que se aprueba el nuevo modelo 517
de petición de marcas fiscales. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/06/23/c0907873.pdf...................... ...............................115
ORDEN FORAL 462/2009, de 9 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, y la forma de ingreso,
plazo y los lugares de presentación. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/06/29/c0908088.pdf...................... ...............................119
ORDEN FORAL 510/2009, de 26 de junio por la que se declara la exención de I.R.P.F.
respecto del premio «Kutxa-Nuevos Directores».
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/07/03/c0908316.pdf........................ .............................123
DECRETO FORAL-NORMA 4/2009, de 30 de junio, de modificación de los Impuestos
Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/07/06/c0908367.pdf........................ .............................124
DECRETO FORAL-NORMA 4/2009, de 30 de junio, de modificación de los Impuestos
Especiales. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/07/09/c0908609.pdf........................ .............................127
ORDEN FORAL 533/2009, de 8 de julio, por la que se presta conformidad al proyecto
de Convenio adjunto, a celebrar entre el Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial del
País Vasco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/07/22/c0909103.pdf........................ .............................136
Resolución de 30 de julio de 2009, de la presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 4/2009, de 30 de junio, de modificación de los impuestos
especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/08/07/c0909782.pdf........................ .............................147
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DECRETO FORAL 27/2009, de 28 de julio, por el que se modifica el 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/2009/08/11/c0909929.pdf........................ .............................149
DECRETO FORAL 28/2009, de 28 de julio, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para el año 2009 en el ámbito de los fines de interés
general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/08/11/c0909930.pdf........................ .............................149
DECRETO FORAL 26/2009, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral
45/1997, de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/08/11/c0909928.pdf........................ .............................149
DECRETO FORAL 28/2009, de 28 de julio, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para el año 2009 en el ámbito de los fines de interés
general. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/09/11/c0910908.pdf........................ .............................172
ORDEN FORAL 878/2009, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las condiciones
y el procedimiento de remisión telemática de facturas cuando el destinatario sea la
Diputación Foral de Gipuzkoa, y el formato de factura electrónica.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/11/13/c0913346.pdf.. ...................................................216
ORDEN FORAL 883/2009, de 3 de noviembre, sobre tratamiento de las denuncias de
fraude fiscal.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/11/16/c0913347.pdf.. ...................................................217
ORDEN FORAL 971/2009, de 3 de diciembre, por la que se regula la obligación de
presentar declaraciones, autoliquidaciones y determinadas solicitudes de carácter
tributario mediante su remisión telemática a través del empleo de firma electrónica
reconocida y el correspondiente procedimiento.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/16/c0914581.pdf .....................................................238
NORMA FORAL 3/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del territorio histórico de Gipuzkoa para el año 2010.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/28/c0915013.pdf.. ...................................................244
NORMA FORAL 4/2009, de 23 de diciembre por la que se introducen determinadas
modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/28/c0915014.pdf.. ...................................................244
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ORDEN FORAL 1.054/2009, de 23 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, se modifican los diseños lógicos del modelo 193 y se suprime
la presentación en soporte legible directamente por ordenador de determinados
modelos informativos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/30/c0915055.pdf .....................................................246
ORDEN FORAL 1.055/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 296
para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre
determinadas rentas obtenidas sin establecimiento permanente en el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, se habilita la presentación telemática vía formulario de los
modelos 210, 211, 212, 213, 215 y 216 y se derogan las disposiciones reguladora del
modelo 214.

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/30/c0915057.pdf .....................................................246

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
ORDEN FORAL 3502/2008, de 17 de diciembre, por la que se modifican los modelos
184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de
atribución de rentas, 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre
rendimientos del trabajo, de actividades económicas y de premios, y 182 de
declaración informativa de donativos, aportaciones y disposiciones.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090105a002.pdf#page=3.... ..................2
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre,
por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de
Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090107a003.pdf#page=52... ................3
Corrección de errores de la Norma Foral 7/2008, de 10 de diciembre, por la que se
aprueban medidas tributarias para 2009, publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia
número 244, de 19 de diciembre de 2008, páginas 30239 a 30251.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090116a010.pdf#page=3... .................10
ORDEN FORAL 3365/2008, de 10 de diciembre por la que se aprueba el modelo 196
de resumen anual de 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. Identificación de cuentas en las que no haya existido retribución, retención
o ingreso a cuenta. Declaración informativa anual de personal autorizadas y saldos en
cuentas de toda clase de instituciones financieras. (Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090121a013.pdf#page=3.... ................13
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ORDEN FORAL 124/2009, de 13 de enero, por la que se regula el Registro de
devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090121a013.pdf#page=17... ...............13
ORDEN FORAL 123/2009, de 13 de enero, 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.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090121a013.pdf#page=21... ...............13
ORDEN FORAL 195/2009, de 15 de enero, 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/2009/01/20090121a013.pdf#page=48... ...............13
ORDEN FORAL 194/2009, de 15 de enero, por la que se aprueba el modelo 390 del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090121a013.pdf#page=59... ...............13
ORDEN FORAL 193/2009, de 15 de enero, por la que se aprueban el modelo de
autoliquidación 216 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que debe utilizarse
para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, así
como su presentación telemática, y el modelo de declaración 296, resumen anual del
mismo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090121a013.pdf#page=78... ...............13
ORDEN FORAL 207/2009, de 19 de enero, por la que se aprueba el modelo 303 de
autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090127a017.pdf#page=70... ...............17
ORDEN FORAL 206/2009, de 19 de enero, por la que se aprueba el modelo 340 de
declaración informativa sobre operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto
sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090127a017.pdf#page=82... ...............17
ORDEN FORAL 205/2009, de 19 de enero, 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/2009/01/20090129a019.pdf#page=3... .................19
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ORDEN FORAL 195/2009, de 15 de enero, 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. (Corrección de errores.)
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090202a021.pdf#page=26... ...............21
ORDEN FORAL 341/2009, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden Foral
3386/2008, de 11 de diciembre, por la que se fijan los signos, índices y módulos 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/2009/02/20090211a028.pdf#page=25... ...............28
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2009, de 10 de febrero, por el que se adaptan
diversas disposiciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090220a035.pdf#page=3..... ...............35
ORDEN FORAL 512/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos
y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles
por ordenador.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090226a039.pdf#page=3... .................39
ORDEN FORAL 515/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueba el modelo 189 de
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090226a039.pdf#page=33... ...............39
ORDEN FORAL 511/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueban el modelo de
autoliquidación 216 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que debe utilizarse
para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, así
como su presentación telemática, y el modelo de declaración 296, resumen anual del
mismo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090226a039.pdf#page=46... ...............39
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 20/2009, de 17 de febrero, por el
que se incrementa el importe exonerado de garantía en los aplazamientos de deudas y
en la suspensión de los actos impugnados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090227a040.pdf#page=3... ................40
ORDEN FORAL 593/2009, de 23 de febrero, por la que se determinan los órganos
competentes para tramitar y resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento
de pago de las deudas con la Hacienda Foral.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090227a040.pdf#page=6... .................40
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 31/2009, de 3 de marzo, por el
que se modifica el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Hacienda
y Finanzas, aprobado por medio del Decreto Foral 178/2007, de 23 de octubre.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/03/20090316a051.pdf#page=3.....
..........................................................................................................................................................51
ORDEN FORAL 896/2009, de 27 de marzo, por la que se regula el procedimiento para
la presentación telemática de las reclamaciones económico-administrativas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090403a064.pdf#page=6.... ................64
ORDEN FORAL 897/2009, de 27 de marzo, por la que se aprueba el modelo 308 de
solicitud de devolución régimen especial recargo de equivalencia, artículo 30 bis del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos ocasionales del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090406a065.pdf#page=4.... ................65
ORDEN FORAL 898/2009, de 27 de marzo, por la que se aprueba el modelo 048 de
autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego –Apuestas- y se regula el
procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090403a064.pdf#page=8.... ................64
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2009, de 7 de abril, por el que se modifica el tipo
de interés de demora en el 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090408a067.pdf#page=3.... ................67
ORDEN FORAL 1016/2009, de 7 de abril, por la que se regula el procedimiento para la
presentación telemática del modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2008.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090415a069.pdf#page=41... ...............69
ORDEN FORAL 1017/2009, de 7 de abril, por la que se aprueba el modelo 100 de
autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al
período impositivo 2008.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090415a069.pdf#page=9.... ................69
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2009, de 10 de febrero, por el que se adaptan diversas disposiciones
tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090424a076.pdf#page=3.... ................76
ORDEN FORAL 1211/2009, de 4 de mayo, 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/2009/05/20090512a087.pdf#page=3.... ................87

XLIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

12/5

6

13/5

11

25/5

96

27/5

36

15/6

3

17/6

5

23/6

5

9/7

3

ORDEN FORAL 1212/2009, de 4 de mayo, por la que se aprueban los modelos 650,
650-V, 651, 651-V y 652 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/05/20090512a087.pdf#page=6... .................87
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 65/2009, de 5 de mayo, por el
que se modifican diversos reglamentos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/05/20090513a088.pdf#page=11... ...............88
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 68/2009, de 12 de mayo, por el
que 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/2009/05/20090525a096.pdf#page=96... ...............96
ORDEN FORAL 1445/2009, de 21 de mayo, por la que se modifican la magnitud
específica y los módulos aprobados para la actividad de mensajería y recadería por la
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/2009/05/20090527a098.pdf#page=36... ...............98
ORDEN FORAL 1634/2009, de 9 de junio, por la que se crea la Comisión de Lucha
contra el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia y se establecen sus normas de
funcionamiento.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/06/20090615a111.pdf#page=3.... ..............111
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2009, de 7 de abril, por el que se modifica el tipo de interés de demora en
2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/06/20090617a113.pdf#page=5.... ..............113
ORDEN FORAL 1721/2009, de 16 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 2008.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/06/20090623a117.pdf#page=5.... ..............117
ORDEN FORAL 1868/2009, de 2 de julio, por la que se desarrollan determinadas
disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas,
contenidas en el Decreto Foral 57/2004, de 6 de abril, por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/07/20090709a129.pdf#page=3..... .............129
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ORDEN FORAL 2066/2009, de 15 de julio, por la que se interpreta el alcance de la
deducción establecida en el artículo 37 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del
Impuesto sobre Sociedades.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/07/20090722a138.pdf#page=3..... .............138
RESOLUCIÓN 21/2009, de 17 de julio, de la Dirección General de Hacienda, por la
que se hacen públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el
Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia para el año 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/07/20090723a139.pdf#page=9..... .............139
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 112/2009, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de
Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/07/20090730a144.pdf#page=16... .............144
ORDEN FORAL 2186/2009, de 30 de julio, por la que se desarrolla el sistema de
cuenta corriente tributaria.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/08/20090813a153.pdf#page=3... ...............153
ORDEN FORAL 2372/2009, de 15 de septiembre, por la que se establecen los
honorarios estandarizados de los peritos terceros designados para intervenir en las
tasaciones periciales contradictorias relativas a bienes o derechos constituidos sobre
los mismos.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/09/20090918a179.pdf#page=3... ...............179
ORDEN FORAL 2667/2009, de 22 de octubre, por la que se modifican los plazos de
alta y baja en el Registro de devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/10/20091028a206.pdf#page=11.. ..............206
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia143/2009, de 3 de noviembre, por
el que se modifican con carácter transitorio las condiciones para la exoneración de
garantías en los aplazamientos de deudas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/11/20091110a215.pdf#page=3 ..................215
ORDEN FORAL 2780/2009, de 4 de noviembre, por la que se regula el procedimiento
para la presentación telemática de propuestas previas de tributación
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/11/20091116a219.pdf#page=3 ..................219
ORDEN FORAL 2941/2009, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 840
de alta, variación o baja, en el Impuesto sobre Actividades Económicas y su
presentación telemática
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/11/20091130a229.pdf#page=3 ..................229
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ORDEN FORAL 2970/2009, de 19 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390
del Impuesto sobre el Valor Añadido
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/11/20091130a229.pdf#page=11 ................229
ORDEN FORAL 2942/2009, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 345
de declaración anual de EPSVs, Planes de Pensiones, sistemas alternativos,
Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, PIAS, Planes de
Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/11/20091130a229.pdf#page=30 ................229
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 159/2009, de 1 de diciembre, por
el que se modifica el Decreto Foral 192/1991, de 27 de diciembre, por el que se dictan
Normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/12/20091211a237.pdf#page=18 ................237
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 160/2009, de 1 de diciembre, por
el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones
que se efectúen en el ejercicio 2010.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/12/20091211a237.pdf#page=21 ................237
ORDEN FORAL 3099/2009, de 3 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190
de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo,
de actividades económicas y de premios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/12/20091215a239.pdf#page=12

239

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 183/2009, de 22 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención e ingresos a cuenta aplicables a
los rendimientos del trabajo y a otras rentas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/12/20091228a247.pdf#page=82 ................247
ORDEN FORAL 3234/2009, de 18 de diciembre, por la que se aplaza la obligación de
presentación periódica modelo 340- de los libros registro del Impuesto sobre el Valor
Añadido para determinados obligados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/12/20091228a247.pdf#page=82 ................247
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 5/2008, de 29 de diciembre, 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/2009/4/boletin.pdf... ..............................4
ORDEN FORAL 236/2008, de 24 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, 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.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/4/boletin.pdf... ..............................4
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2009, de 12 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/2009/8/boletin.pdf... ..............................8
DECRETO FORAL 1/2009, de 12 de enero, 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/2009/8/boletin.pdf... ..............................8
ORDEN FORAL 3/2009, de 16 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se modifica la Orden Foral 228/2004, de 30 de junio, por la que se aprueba el
modelo F-65 de declaración de "Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.).
Comunicación previa al inicio de la actividad".
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/9/boletin.pdf... ..............................9
ORDEN FORAL 8/2009, de 23 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que aprueba el modelo 340 de Declaración informativa de operaciones incluidas en
los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/16/boletin.pdf... ..........................16
ORDEN FORAL 7/2009, de 23 de enero, del Consejero de Economía Hacienda, por la
que se desarrolla para el año 2009 el régimen e 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/2009/17/boletin.pdf... ..........................17
RESOLUCIÓN 71/2009, de 3 de febrero, del Director Gerente de la Hacienda Tributaria
de Navarra, por la que se aprueban los criterios generales que informan el Plan de
Control Tributario para el año 2009.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/19/boletin.pdf... ..........................19
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6/4
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ORDEN FORAL 4/2009, de 16 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/2009/20/boletin.pdf... ..........................20
CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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/2009/23/boletin.pdf... ..........................23
RESOLUCIÓN 1/2009, de 27 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial
de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los valores de los bienes
inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad al día 30
de noviembre de dos mil ocho y correspondientes al mismo año, que obran en el
referido registro administrativo a veinte de febrero de dos mil nueve.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/28/boletin.pdf... ..........................28
ORDEN FORAL 27/2009, de 27 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas, y se establecen los diseños físicos y lógicos para su
presentación por soporte directamente legible por ordenador.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/29/boletin.pdf... ..........................29
ORDEN FORAL 40/2009, de 18 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo 130, de Autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/37/boletin.pdf... ..........................37
ORDEN FORAL 41/2009, de 18 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se regula el envío y la domiciliación bancaria de las propuestas de
autoliquidación del pago fraccionado en concepto de pago a cuenta de Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/37/boletin.pdf... ..........................37
ORDEN FORAL 45/2009, de 30 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 correspondientes al año 2008.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/41/boletin.pdf.... .........................41
ORDEN FORAL 46/2009, de 30 de marzo, 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 correspondientes al período impositivo 2008.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/41/boletin.pdf.... .........................41
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8148
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ORDEN FORAL 47/2009, de 30 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo de declaración correspondiente al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2008.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/41/boletin.pdf.... .........................41
ORDEN FORAL 59/2009, de 23 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 2008, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/52/boletin.pdf.... .........................52
ORDEN FORAL 60/2009, de 23 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
2008, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/63/boletin.pdf.... .........................63
ORDEN FORAL 66/2009, de 4 de mayo, 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/2009/70/boletin.pdf.... .........................70
LEY FORAL 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y
vivienda.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/73/boletin.pdf.... .........................73
LEY FORAL 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7
por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés
social.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/73/boletin.pdf.... .........................73
ORDEN FORAL 105/2009, de 15 de junio, 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/2009/79/boletin.pdf.... .........................79
ORDEN FORAL 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía
telemática y en soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones,
autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como
de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/100/boletin.pdf... ......................100
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ORDEN FORAL 133/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se determinan las causas excepcionales que pudieran dar lugar a la resolución del
contrato de compraventa de la vivienda habitual, así como los requisitos que habrán de
cumplirse para reintegrar en la cuenta vivienda las cantidades dispuestas, con el fin de
que de ello no se derive el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo
62.1.a) de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/100/boletin.pdf... ......................100
ORDEN FORAL 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación
de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones,
comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de
deudas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/100/boletin.pdf... ......................100
DECRETO FORAL 66/2009, de 24 de agosto, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
174/1999, de 24 de mayo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/109/boletin.pdf... ......................109
ORDEN FORAL 136/2009, de 22 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se designa al Secretario de la Junta Arbitral prevista en el artículo 51 del
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/105/boletin.pdf............. ............105
ORDEN FORAL 140/2009, de 14 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte y el modelo 05 de Solicitud de beneficios fiscales
en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por
Internet.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/112/boletin.pdf............. ............112
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración
externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía
telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la
tramitación telemática del pago de deudas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/112/boletin.pdf............. ............112
ORDEN FORAL 153/2009, de 14 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/2009/118/boletin.pdf............. ............118
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ORDEN FORAL 157/2009, de 18 de septiembre, 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/2009/119/boletin.pdf............. ............119
DECRETO FORAL 69/2009, de 28 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de
13 de octubre.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/127/boletin.pdf............ .............127
ORDEN FORAL 183/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de
retenciones e ingresos a cuenta".
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/147/Anuncio-1/.........................147
ORDEN FORAL 187/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 159 de declaración anual de consumo de
energía eléctrica.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/147/Anuncio-2/.........................147
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2009, de 23 de noviembre, 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/2009/155/boletin.pdf .........................155
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2009, de 23 de noviembre, 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/2009/155/boletin.pdf .........................155
ORDEN FORAL 200/2009 de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, por la que se
aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades
en régimen de atribución de rentas y los diseños físicos y lógicos para su presentación
por soporte directamente legible por ordenador, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/159/boletin.pdf .........................159
LEY FORAL 16/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de Navarra para
el año 2010.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/160/boletin.pdf .........................160
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16335

30/12

16336
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LEY FORAL 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/160/boletin.pdf .........................160
ORDEN FORAL 201/2009, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 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 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/2009/161/boletin.pdf .........................161
ORDEN FORAL 202/2009, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, por la
que se aprueba el modelo 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos 194, en pesetas y en
euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos
derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier
clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, así
como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los
citados modelos 193 y 194 por soportes directamente legibles por ordenador.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/161/boletin.pdf .........................161
ORDEN FORAL 205/2009, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, por la
que se aprueba el modelo F-69 de declaración-liquidación trimestral del Impuesto
sobre el Valor Añadido, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática por Internet, así como las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo F-66 de
declaración-liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/161/boletin.pdf .........................161
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Tasas
Recurso de inconstitucionalidad nº 2810-2009, en relación con los artículos 14 y 15 de
la Ley de las Cortes Valencianas 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE-A-2009-7111.pdf .............................................104
Recurso de inconstitucionalidad nº 2810-2009, en relación con los artículos 14 y 15 de
la Ley de la Comunitat Valenciana 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales,
de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/30/pdfs/BOE-A-2009-12588.pdf...................... .....................183
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Sala Segunda. Sentencia 90/2009, de 20 de abril de 2009. Cuestión de
inconstitucionalidad 5234-2002. Planteada por el Juez de Primera Instancia nº 1 de
Elche en relación con la disposición transitoria decimotercera de la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Principios de
seguridad jurídica, irretroactividad de las leyes, publicidad de las normas e interdicción
de la arbitrariedad del legislador: plazo legal para rescatar los derechos consolidados
en planes de pensiones por los partícipes que hubieran seguido haciendo aportaciones
tras el cese de su actividad laboral; deberes de información de las entidades gestoras.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/07/pdfs/BOE-A-2009-7624.pdf .............................................111
Pleno. Auto 245/2009, de 29 de septiembre de 2009. Inadmite a trámite por
notoriamente infundada la cuestión de inconstitucionalidad 8915-2008, planteada por el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación con el artículo 17.2 de la Ley
40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sobre
reducción de los rendimientos irregulares del trabajo.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/BOE-A-2009-17518.pdf...................... .....................266
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TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Providencia de 23 de enero de 2009, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, sede Sevilla, sobre el artículo 38, Donación de Bienes Comunes de la
Sociedad Conyugal, del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/09/pdfs/BOE-A-2009-2165.pdf...................... .........................34
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Providencia de 13 de febrero de 2009, dictada por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Quinta, sobre el inciso final del 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, que dispone literalmente «...si, además no se conceden
anualmente».
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/02/pdfs/BOE-A-2009-3502.pdf...................... .........................52

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Normas generales
Resolución de 21 de enero de 2009, 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 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/30/pdfs/BOE-A-2009-1537.pdf...................... .........................26
Resolución de 16 de diciembre de 2008, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se establecen las condiciones para el desarrollo
de un procedimiento electrónico para el intercambio de ficheros entre la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y las entidades de crédito, en el ámbito de las
obligaciones de información a la Administración tributaria relativas a extractos
normalizados de cuentas corrientes.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/10/pdfs/BOE-A-2009-2277.pdf...................... .........................35
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y concursal ante la evolución de la situación económica.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/31/pdfs/BOE-A-2009-5311.pdf...................... .........................78
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Resolución de 23 de abril de 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2009, de 27
de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la
evolución de la situación económica.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/29/pdfs/BOE-A-2009-7108.pdf...................... .......................104
Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, por la que se eleva el límite exento de la
obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a
18.000 euros.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/30/pdfs/BOE-A-2009-7192.pdf...................... .......................105
Resolución de 8 de mayo de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2005, sobre
organización y atribución de competencias en el área de recaudación.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/18/pdfs/BOE-A-2009-8241.pdf...................... .......................120
Orden EHA/1621/2009, de 17 de junio, por la que se eleva a 18.000 euros el límite
exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento de deudas derivadas de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria
corresponda a las Comunidades Autónomas.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/18/pdfs/BOE-A-2009-10113.pdf...................... .....................147
Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las
condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene
atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/23/pdfs/BOE-A-2009-10326.pdf...................... .....................151
Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en
su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras con ocasión de la
tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el
sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/25/pdfs/BOE-A-2009-10480.pdf...................... .....................153
Resolución de 20 de julio de 2009, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se desarrolla la disposición adicional
segunda de la Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias
en el área de recaudación.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/29/pdfs/BOE-A-2009-12535.pdf...................... .....................182
Resolución de 31 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 19 de febrero de
2004, sobre organización y atribución de funciones en el ámbito de competencias del
Departamento de Gestión Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/10/pdfs/BOE-A-2009-13247.pdf...................... .....................192
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Resolución de 31 de julio de 2009, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución 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/2009/08/10/pdfs/BOE-A-2009-13248.pdf...................... .....................192
Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta, el Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado
por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, en
materia de obligaciones formales, y se establecen para 2010 nuevos plazos de
renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y de la
agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21046.pdf ...........................................313
Corrección de errores del Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a
cuenta, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se
establecen para 2010 nuevos plazos de renuncias y revocaciones al método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los
regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21164.pdf ...........................................315
Modelos de declaración
Orden EHA/396/2009, de 13 de febrero, por la que se aprueba el modelo de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2008, se
determinan el lugar, forma y plazos de presentación del mismo, se establecen los
procedimientos de solicitud, remisión, modificación y confirmación o suscripción del
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se
determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de
ambos por medios telemáticos o telefónicos y se modifican los anexos I y VI de la
Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real
Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/25/pdfs/BOE-A-2009-3144.pdf...................... .........................48

LVI

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

12/3

24505

10/4

33885

29/7

64838

20/11

98490

Orden EHA/580/2009, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/672/2007,
de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación
de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en estimación
directa y a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de
declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido, se determina 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/2009/03/12/pdfs/BOE-A-2009-4138.pdf...................... .........................61
Orden EHA/886/2009, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007,
de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y
actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de
Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos y se incorpora un nuevo modelo a los supuestos de presentación
telemática contemplados en la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se
establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración
social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación
telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/10/pdfs/BOE-A-2009-6016.pdf...................... .........................88
Orden EHA/2041/2009, de 16 de julio, por la que se aprueba el modelo 159 de
declaración anual de consumo de energía eléctrica, así como los diseños físicos y
lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/29/pdfs/BOE-A-2009-12534.pdf...................... .....................182
Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo
I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036
de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación
y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/20/.........................................................................................280
Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, 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 sobre rendimientos del trabajo y de actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta
y se modifican las condiciones para la presentación por vía telemática de los modelos
111 y 117 por los obligados tributarios que tengan la consideración de grandes
empresas, así como la hoja interior de relación de socios, herederos, comuneros o
partícipes del modelo 184 y los diseños lógicos de los modelos 184 y 193.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/23/.........................................................................................282
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Orden EHA/3496/2009, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 568 de
solicitud de devolución por reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio,
el lugar, forma y plazo de presentación y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática por Internet y se modifica la Orden
EHA/1981/2005, de 21 de junio, por la que se aprueba el modelo 576 de declaraciónliquidación 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 por Internet
de las declaraciones correspondientes al modelo 576 y se modifica la Orden de 30 de
septiembre de 1999, por la que se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática de las declaraciones-liquidaciones
correspondientes a los modelos 110, 130, 300 y 330.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21048.pdf ...........................................313
Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de
declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles, así como los diseños físicos y lógicos para la
presentación en soporte directamente legible por ordenador y se establecen las
condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21165.pdf ...........................................315
Impuestos Especiales
Corrección de erratas de la 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/2009/03/13/pdfs/BOE-A-2009-4207.pdf...................... .........................62
Orden EHA/823/2009, de 31 de marzo, 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 en el periodo 20072008 y se establece el procedimiento para su tramitación.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/03/pdfs/BOE-A-2009-5571.pdf...................... .........................81
Real Decreto-ley 8/2009, de 12 de junio, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, por importe total de 19.821,28 millones de
euros, y se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre,
de Impuestos Especiales.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/13/pdfs/BOE-A-2009-9836.pdf...................... .......................143
Orden EHA/1729/2009, de 25 de junio, por la que se aprueba el modelo de Certificado
de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales en las
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el marco de las
relaciones diplomáticas y consulares y en las destinadas a organizaciones
internacionales o a las fuerzas armadas de Estados miembros que formen parte del
Tratado del Atlántico Norte, distintos de España, y se aprueba el sobre de envío de
autoliquidaciones del IVA.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE-A-2009-10753.pdf...................... .....................157

LVIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

3/7

55640

27/10

89717

26/12

110108

24/12

108879

11/4

34127

1/5

38319

12/5

40406

5/6

47549

Resolución de 25 de junio de 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2009, de 12
de junio, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por
importe total de 19.821,28 millones de euros, y se modifican determinados preceptos
de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/03/pdfs/BOE-A-2009-10993.pdf...................... .....................160
Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17000.pdf...................... .....................259
Orden EHA/3476/2009, de 17 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/2009/12/26/pdfs/BOE-A-2009-20887.pdf ...........................................311
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/24/pdfs/BOE-A-2009-20765.pdf ...........................................309
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Convenio entre el Reino de España y la República de Moldavia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, hecho ad referéndum en Chisinau el 8 de octubre de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/11/pdfs/BOE-A-2009-6068.pdf...................... .........................89
Orden EHA/1039/2009, de 28 de abril, por la que se reducen para el período impositivo
2008 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 y se modifican la
magnitud específica y los módulos aprobados para la actividad económica de
transporte de mensajería y recadería por 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/2009/05/01/pdfs/BOE-A-2009-7270.pdf...................... .......................106
Convenio entre el Reino de España y Jamaica para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y Protocolo, hecho en
Kingston el 8 de julio de 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/12/pdfs/BOE-A-2009-7830.pdf...................... .......................115
Convenio entre el Reino de España y la República de El Salvador para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de julio de 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE-A-2009-9325.pdf...................... .......................135
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Corrección de errores de la Orden EHA/1039/2009, de 28 de abril, por la que se
reducen para el período impositivo 2008 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 y se modifican la magnitud específica y los módulos aprobados para la
actividad económica de transporte de mensajería y recadería por 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/2009/06/17/pdfs/BOE-A-2009-10051.pdf...................... .....................146
Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes
para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes
naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13498.pdf...................... .....................197
Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2009, de
13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños
producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias
Comunidades Autónomas.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE-A-2009-15049.pdf...................... .....................230
Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17000.pdf...................... .....................259
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/24/pdfs/BOE-A-2009-20765.pdf ...........................................309
Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta, el Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado
por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, en
materia de obligaciones formales, y se establecen para 2010 nuevos plazos de
renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y de la
agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21046.pdf ...........................................313
Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el
fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21160.pdf ...........................................315
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Corrección de errores del Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a
cuenta, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se
establecen para 2010 nuevos plazos de renuncias y revocaciones al método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los
regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21164.pdf ...........................................315
Impuesto sobre el Patrimonio
Convenio entre el Reino de España y la República de Moldavia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, hecho ad referéndum en Chisinau el 8 de octubre de 2007.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/11/pdfs/BOE-A-2009-6068.pdf...................... .........................89
Convenio entre el Reino de España y la República de El Salvador para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de julio de 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE-A-2009-9325.pdf...................... .......................135
Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden EHA/1039/2009, de 28 de abril, por la que se reducen para el período impositivo
2008 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 y se modifican la
magnitud específica y los módulos aprobados para la actividad económica de
transporte de mensajería y recadería por 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/2009/05/01/pdfs/BOE-A-2009-7270.pdf...................... .......................106
Corrección de errores de la Orden EHA/1039/2009, de 28 de abril, por la que se
reducen para el período impositivo 2008 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 y se modifican la magnitud específica y los módulos aprobados para la
actividad económica de transporte de mensajería y recadería por 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/2009/06/17/pdfs/BOE-A-2009-10051.pdf...................... .....................146
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Orden EHA/1729/2009, de 25 de junio, por la que se aprueba el modelo de Certificado
de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales en las
entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el marco de las
relaciones diplomáticas y consulares y en las destinadas a organizaciones
internacionales o a las fuerzas armadas de Estados miembros que formen parte del
Tratado del Atlántico Norte, distintos de España, y se aprueba el sobre de envío de
autoliquidaciones del IVA.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE-A-2009-10753.pdf...................... .....................157
Real Decreto-ley 12/2009, de 13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes
para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes
naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13498.pdf...................... .....................197
Resolución de 17 de septiembre de 2009, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2009, de
13 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños
producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias
Comunidades Autónomas.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/09/23/pdfs/BOE-A-2009-15049.pdf...................... .....................230
Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17000.pdf...................... .....................259
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/24/pdfs/BOE-A-2009-20765.pdf ...........................................309
Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta, el Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado
por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, en
materia de obligaciones formales, y se establecen para 2010 nuevos plazos de
renuncias y revocaciones al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y a los regímenes especiales simplificado y de la
agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21046.pdf ...........................................313
Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Tributos, relativa a
la aplicación e interpretación de determinadas directivas comunitarias en materia del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21050.pdf ...........................................313
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31/12
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2/5

38490

27/10

89717

26/12

110108

24/12

108879

16/10

87375

27/10

89717

Corrección de errores del Real Decreto 2004/2009, de 23 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a
cuenta, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se
establecen para 2010 nuevos plazos de renuncias y revocaciones al método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y a los
regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/31/pdfs/BOE-A-2009-21164.pdf ...........................................315
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y
otras normas del sistema hipotecario y financiero.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/02/pdfs/BOE-A-2009-7352.pdf...................... .......................107
Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17000.pdf...................... .....................259
Orden EHA/3476/2009, de 17 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/2009/12/26/pdfs/BOE-A-2009-20887.pdf ...........................................311
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/24/pdfs/BOE-A-2009-20765.pdf ...........................................309
Presentación telemática
Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición telemática
de las reclamaciones económico-administrativas y se desarrolla parcialmente la
disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las
reclamaciones económico-administrativas.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/16/pdfs/BOE-A-2009-16480.pdf...................... .....................250
Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas
Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/27/pdfs/BOE-A-2009-17000.pdf...................... .....................259
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Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas
Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980,
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20374.pdf ...........................................305
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de
las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20375.pdf ...........................................305
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Orden EHA/3476/2009, de 17 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/2009/12/26/pdfs/BOE-A-2009-20887.pdf ...........................................311

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Normas generales
ORDEN de 16 de junio de 2009, por la que se eleva el límite exento de la obligación de
aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 18.000 euros.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/125/d/updf/d15.pdf.......................................125
DECRETO 324/2009, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia Tributaria de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/180/d/updf/d2.pdf.........................................180
Tributos cedidos
DECRETO Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de tributos cedidos.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/177/d/updf/d1.pdf.........................................177
DECRETO Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes
para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de
2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado
interior.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/250/d/updf/d1.pdf.........................................250
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ORDEN de 18 de diciembre de 2009, 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 2010, 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/2009/253/d/updf/d1.pdf.........................................253
Tributos propios
DECRETO 384/2009, de 9 de diciembre, por el que se desarrollan las condiciones que
determinan el reconocimiento previo del derecho a la aplicación de las deducciones de
la tasa por actividades de control e inspección sanitaria en mataderos, salas de
despiece, instalaciones de transformación de la caza y salas de tratamiento de reses
de lidia, se regula el libro oficial de registro de las operaciones sujetas a la citada tasa y
se determinan las condiciones de aplicación de la tasa en caso de controles oficiales
adicionales motivados por incumplimiento.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/250/d/updf/d22.pdf.......................................250
LEY 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2010.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/254/d/updf/d1.pdf.........................................254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Modelos de declaración
ORDEN de 27 de abril de 2009, de los Departamentos de Economía, Hacienda y
Empleo y de Medio Ambiente, por la que se aprueban los modelos 882, 883, 884, 885,
886, 887 y 888 de declaración tributaria del Canon de Saneamiento de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=379115651414...................... ...............................116
Normas generales
ORDEN de 2 de junio de 2009 del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se distribuyen competencias en relación con los procedimientos de
aplazamiento y fraccionamiento de deudas y de devolución de ingresos indebidos en
materia de tributos cedidos, tributos propios y otros recursos de Derecho Público
gestionados por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=381773631111...................... ...............................120
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1/5
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ORDEN de 1 de junio de 2009 del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Gobierno de Aragón de 26 de
mayo de 2009, por el que se dispone elevar el límite exento de la obligación de aportar
garantía en las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento para el pago de deudas
de Derecho Público con la Comunidad Autónoma de Aragón hasta la cantidad de
18.000 euros.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=381781711414...................... ...............................120

Tributos propios
LEY 12/2009, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2010.
http://www.boa.aragon.es/BOA/Calendario.htm .............................................................................253
LEY 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/BOA/Calendario.htm .............................................................................253
Tributos cedidos
LEY 13/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/BOA/Calendario.htm .............................................................................253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Tributos propios
Rectificación de errores en la publicación de los textos de las Leyes del Principado de
Asturias, 5/2008, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2009 y 6/2008,
de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de
Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2009.
http://www.asturias.es/bopa/2009/01/20/2009-02010.pdf........................ ........................................15
Decreto 139/2009, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales.
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e1911000
00f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=e
s&fecha=25/11/2009&FechaHidden1=FECHA&FechaCompHidden1=1&origen=calenda
rio....................................................................................................................................................273
Ley del Principado de Asturias 3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2010.
http://www.asturias.es/bopa/2009/12/31/2009-30086.pdf ..............................................................301
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80
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Ley del Principado de Asturias 4/2009, de 29 de diciembre, de Medidas Administrativas
y Tributarias de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2010.
http://www.asturias.es/bopa/2009/12/31/2009-30087.pdf ..............................................................301
Tributos cedidos
Rectificación de errores en la publicación de los textos de las Leyes del Principado de
Asturias, 5/2008, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2009 y 6/2008,
de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de
Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2009.
http://www.asturias.es/bopa/2009/01/20/2009-02010.pdf........................ ........................................15
Ley del Principado de Asturias 4/2009, de 29 de diciembre, de Medidas Administrativas
y Tributarias de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2010.
http://www.asturias.es/bopa/2009/12/31/2009-30087.pdf ..............................................................301
DECRETO 148/2009, de 23 de diciembre, de segunda 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 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/2009/12/31/2009-29824.pdf ..............................................................301
Normas generales
Resolución de 22 de septiembre de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda,
sobre la gestión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas.
http://www.asturias.es/bopa/2009/10/26/2009-23831.pdf...................... ........................................248

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Tributos propios
Resolución del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación de 27 de enero de
2009, 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 2009
http://boib.caib.es/pdf/2009015/mp80.pdf.................................................................................15 extr.
Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2010.
http://boib.caib.es/pdf/2009189/mp58.pdf.......................................................................................189
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117
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23
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58

31/12

100

14/1
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1111

Tributos cedidos
Instrucción 1/2009, de 18 de febrero, de la Directora de la Agencia Tributaria de las
Illes Balears, por la que se establecen los criterios a considerar por los órganos
competentes de la Agencia Tributaria de las Illes Balears 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.
http://boib.caib.es/pdf/2009029/mp117.pdf.......................................................................................29
Ley 1/2009, de 25 de febrero, de medidas tributarias para impulsar la actividad
económica en las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2009032/mp23.pdf.........................................................................................32
Ley 9/2009, de 21 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2010.
http://boib.caib.es/pdf/2009189/mp58.pdf.......................................................................................189
Tramitación telemática
Orden del Consejero de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 2009, por la que
se regula el procedimiento de pago y presentación de documentación con
trascendencia tributaria por vía telemática y se crea el Tablón de anuncios electrónico
de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2009191/mp100.pdf.....................................................................................191

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Modelos de declaración
ORDEN de 2 de enero de 2009, por la que se modifican los modelos de declaración
censal 400 y 401 y los modelos 410, 411, 419, 420, 421 y 490 de autoliquidación del
Impuesto General Indirecto Canario y se suprime el modelo 413 de autoliquidación del
citado tributo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/008/boc-2009-008-001.pdf........................ .................8
Dirección General de Tributos.- Resolución de 15 de enero de 2009, por la que se
permite, hasta agotar sus existencias, la presentación del modelo 400 de declaración
censal y los modelos 410, 411, 420, 421 y 490 de autoliquidación del Impuesto General
Indirecto Canario vigentes hasta el día 31 de diciembre de 2008.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/012/boc-2009-012-001.pdf........................ ...............12
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1484
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1952
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7793

3/11

23423
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30541

27/1
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CORRECCIÓN de errores de la Orden de 2 de enero de 2009, por la que se modifican
los modelos de declaración censal 400 y 401 y los modelos 410, 411, 419, 420, 421 y
490 de autoliquidación del Impuesto General Indirecto Canario y se suprime el modelo
413 de autoliquidación del citado tributo (B.O.C. nº 8, de 14.1.09).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/036/boc-2009-036-001.pdf........................ ...............36
Tributos cedidos
Dirección General de Tributos.- Resolución de 15 de enero de 2009, por la que se hace
público el convenio de colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y el
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, a través
de sus Decanatos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, para formalizar la
encomienda de funciones administrativas respecto del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/014/boc-2009-014-002.pdf........................ ...............14
Dirección General de Tributos.- Resolución de 19 de enero de 2009, por la que se fijan
los criterios de presentación y atención a seguir por las oficinas de la Administración
Tributaria Canaria con relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/021/boc-2009-021-001.pdf........................ ...............21
DECRETO Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de
Canarias en materia de tributos cedidos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/077/boc-2009-077-001.pdf........................ ...............77
ORDEN de 7 de octubre de 2009, por la que se establecen los precios medios de venta
de los vehículos comerciales e industriales ligeros usados cuya transmisión esté sujeta
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o al
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y que no figuren en las tablas de precios
medios de venta aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/215/boc-2009-215-001.pdf...................... ...............215
LEY 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2010.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/255/boc-2009-255-001.pdf...................... ...............255
Impuesto General Indirecto Canario
CORRECCIÓN de errores del 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 (B.O.C. nº 259, de 29.12.08).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/017/boc-2009-017-001.pdf........................ ...............17
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17612
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Normas generales
Dirección General de Tributos.- Resolución de 4 de febrero de 2009, por la que se
hacen públicos los criterios que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2009.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/030/boc-2009-030-005.pdf........................ ...............30
ORDEN de 31 de marzo de 2009, por la que se encomienda a las Oficinas
Liquidadoras la realización de actividades de carácter material o técnico con relación a
la aplicación del sistema tributario canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/068/boc-2009-068-003.pdf........................ ...............68
ORDEN de 15 de junio de 2009, 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 19.5.09).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/117/boc-2009-117-002.pdf........................ .............117
Dirección General de Tributos.- Resolución de 15 de junio de 2009, relativa al
procedimiento y ejercicio de las autorizaciones 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/2009/119/boc-2009-119-007.pdf........................ .............119
ORDEN de 22 de julio de 2009, por la que se establecen los modelos de garantía en
relación a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias exigibles
con ocasión de la importación de bienes.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/151/boc-2009-151-001.pdf...................... ...............151
Tributos propios
Dirección General de Tributos.- Resolución de 30 de enero de 2009, por la que se
informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2009.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/030/boc-2009-030-002.pdf........................ ...............30
ORDEN de 24 de marzo de 2009, por la que se modifica la Orden de 2 de diciembre de
2008, que establece 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 (B.O.C. nº 248, de 12.12.08).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/062/boc-2009-062-001.pdf........................ ..............62
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1/6

11469

31/12

30541

1/6
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2/1

9

12/2

1980

30/12

1133

DECRETO 67/2009, de 25 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles
derivados del petróleo, aprobado por el Decreto 22/1987, de 13 de marzo, con objeto
de regular la aplicación de las tarifas primera y segunda del citado tributo a las mezclas
de gasolinas y gasoil que contengan biocarburantes.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/103/boc-2009-103-001.pdf........................ .............103
LEY 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2010.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/255/boc-2009-255-001.pdf...................... ...............255
Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías.
ORDEN de 21 de mayo de 2009, por la que se establece el procedimiento y requisitos
para la aplicación del tipo reducido en el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias en las importaciones y entregas de biodiésel,
bioetanol y biometanol mezclados con determinados productos derivados del refino del
petróleo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/103/boc-2009-103-002.pdf........................ .............103

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

Tributos cedidos
Orden HAC/23/08, de 23 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 los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones para el año 2009, se
establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología
seguida para su obtención.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-01/OR%202009-0102%20001/PDF/9-12.pdf........................ ............................................................................................1
Resolución de 3 de febrero de 2009, por la que se da publicidad a los límites de la
cuantía de la reducción en la base del Impuesto de Sucesiones y Donaciones por los
beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida aplicables para el 2009, regulada
en el artículo 4.2 del Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en Materia de Tributos Cedidos por el
Estado.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-02/OR%202009-0212%20029/PDF/1980-1980.pdf........................ ................................................................................29
Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido
Financiero.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=164619...................... ............25extr.

LXXI

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

9/1

443

12/6

8121

19/6

8462

11/6

8040

12/6

8123

22/6

8500

Normas generales
Decreto 125/2008, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-01/OR%202009-0109%20005/PDF/443-452.pdf........................ ......................................................................................5
Orden HAC/15/2009, de 5 de junio, por la que se establece el procedimiento a seguir
en la presentación y pago de autoliquidaciones y liquidaciones por tributos cedidos
gestionados por las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario y el abono de
compensaciones a los Registradores de la Propiedad.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-06/OR%202009-0612%20112/PDF/8121-8123.pdf........................ ..............................................................................112
Orden HAC/16/2009, de 9 de junio, por la que se establece la cuantía de las deudas
para cuyo aplazamiento o fraccionamiento no se exige garantía.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-06/OR%202009-0619%20117/PDF/8462-8463.pdf........................ ..............................................................................117
Modelos de declaración
Orden HAC/14/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueban los modelos de impresos
de declaración-liquidación 601 WEB del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
A.J.D., Gravámenes de Transmisiones Patrimoniales, Operaciones Societarias y Actos
Jurídicos Documentados, 611 WEB del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
A.J.D. de Pago en Metálico de Recibos y Pagarés y 631 WEB del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y A.J.D. de Letras de Cambio, para su utilización en las
autoliquidaciones que se practiquen a través de la página web de la Consejería de
Economía y Hacienda.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-06/OR%202009-0611%20111/PDF/8040-8045.pdf........................ ..............................................................................111
Resolución 1/2009, de 5 de junio, de la Dirección General de Hacienda, por la que se
dictan normas de actuación de las entidades colaboradoras en la recaudación de
tributos y demás derechos del Gobierno de Cantabria, y de la entidad prestadora del
servicio de caja, en lo relativo a los modelos de impreso de declaración-liquidación 601
WEB, 611 WEB, 631 WEB, 650, 651 y 652.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-06/OR%202009-0612%20112/PDF/8123-8123.pdf........................ ..............................................................................112
Corrección de errores en la resolución 1/2009, de 5 de junio, de la Dirección General
de Hacienda, por la que se dictan normas de actuación de las entidades colaboradoras
en la recaudación de tributos y demás derechos del Gobierno de Cantabria, y de la
entidad prestadora del servicio de caja, en lo relativo a los modelos de impreso de
declaración-liquidación 601 WEB, 611 WEB, 631 WEB, 650, 651 y 652 publicada en el
BOC número 112 de 12 de junio de 2009.
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202009-06/OR%202009-0622%20118/PDF/8500-8500.pdf........................ ..............................................................................118
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1133

20/3
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15/5

21075

31/12

55670
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55670

Tributos propios
Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido
Financiero.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=164619...................... ............25extr.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Tributos cedidos
Orden de 10/03/2009, de la Vicepresidencia y 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 2009.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/03/20/pdf/2009_4062.
pdf&tipo=rutaDocm........................ ...................................................................................................55
Orden de 06/05/2009, de la Vicepresidencia y 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 2009.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/05/15/pdf/2009_6898.
pdf&tipo=rutaDocm........................ ...................................................................................................92

Ley 5/2009, de 17 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2010.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/12/31/pdf/2009_19180
.pdf&tipo=rutaDocm...................... ..................................................................................................254

Tributos propios
Ley 5/2009, de 17 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2010.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/12/31/pdf/2009_19180
.pdf&tipo=rutaDocm...................... ..................................................................................................254

LXXIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

9/1

607

18/12

2

9/1

624

18/12

2

30/12

36000

2/2

2774

24/4

12327

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
Tributos cedidos
ORDEN HAC/2252/2008, de 30 de diciembre, por la que se da publicidad a la relación
de municipios a que se refiere el artículo 9.1 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 .............................................................................................................................5
LEY 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/18/pdf/BOCYL-D-18122009-1.pdf........................................242
Tributos propios
ORDEN HAC/17/2009, de 2 de enero, por la que se acuerda la publicación de las
tarifas actualizadas de las tasas para el año 2009.
http://bocyl.jcyl.es/ 2 .............................................................................................................................5
LEY 10/2009, de 17 de diciembre, de Medidas Financieras.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/18/pdf/BOCYL-D-18122009-1.pdf........................................242
LEY 11/2009, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2010.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/30/pdf/BOCYL-D-30122009-1.pdf........................................250
Normas generales
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Dirección General de Tributos, por la que
se publican las Directrices Generales del Plan de Control Tributario para el año 2009.
http://bocyl.jcyl.es/ 3 ...........................................................................................................................21
ORDEN HAC/886/2009, de 17 de abril, por la que se modifica la Orden de 25 de junio
de 1998, de desarrollo del Decreto 82/1994, de 7 de abril por el que se regula la
actividad recaudatoria de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/ 4 ...........................................................................................................................76

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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19/5

14735
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3406

18/2

4678

31/12

36760

27/2

15883

15/5

39664

ORDEN HAC/1059/2009, de 29 de abril, por la que se nombra Vocal del Consejo
Regional para la Defensa del Contribuyente.
http://bocyl.jcyl.es/ 1 ...........................................................................................................................92
Modelos de autoliquidación
ORDEN HAC/165/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban los modelos de
solicitud y de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego del Bingo y se dictan
normas para la exacción del impuesto.
http://bocyl.jcyl.es/ 2 ...........................................................................................................................23
CORRECCIÓN de errores de la Orden HAC/165/2009, de 28 de enero, por la que se
aprueban los modelos de solicitud y de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el
Juego del Bingo y se dictan normas para la exacción del impuesto.
http://bocyl.jcyl.es/ 3 ...........................................................................................................................33
ORDEN HAC/2352/2009, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 651 de
Autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en su modalidad de
Donaciones.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2009/12/31/pdf/BOCYL-D-31122009-27.pdf......................................251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
Normas generales
RESOLUCIÓN ECF/461/2009, de 26 de enero, por la que se da publicidad a los
criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña
para el año 2009.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5328/09040069.pdf........................ ..............................5328
LEY 7/2009, de 13 de mayo, de modificación de la Ley 14/2008, de 5 de noviembre,
de la Oficina Antifraude de Cataluña.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5380/09132185.pdf........................ ..............................5380

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.
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15/5

39666

25/5

42355

27/5

43113

10/6

46615

22/7

58307

31/12

97601

31/3

27003

LEY 8/2009, de 13 de mayo, de modificación de determinados preceptos relativos al
interés de demora del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña y de
la Ley 15/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para el 2009.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5380/09132046.pdf........................ ..............................5380
RESOLUCIÓN ECF/1423/2009, de 18 de mayo, por la que se modifica el ámbito de la
avocación de las funciones de valoración de bienes inmuebles de naturaleza rústica del
Servicio de Valoraciones de la Delegación Territorial en Tarragona.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5386/09126179.pdf........................ ..............................5386
RESOLUCIÓN ECF/1454/2009, de 18 de mayo, por la que se determina la fecha a
partir de la que los notarios y las notarias tendrán que enviar la declaración informativa
resumen de las escrituras públicas que autoricen y contengan más de un hecho
imponible.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5388/09127166.pdf........................ ..............................5388
ORDEN ECF/292/2009, de 21 de mayo, por la que se modifica la 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, y por la que se determina el
límite exento respecto del cual en las solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento no
será necesaria la aportación de garantías.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5397/09140165.pdf........................ ..............................5397
RESOLUCIÓN ECF/1996/2009, de 8 de julio, por la que se modifica la 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.cat/eadop/imagenes/5426/09182140.pdf........................ ..............................5426
LEY 25/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 2010.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5537/09356122.pdf........................ ..............................5537
Modelos de declaración
ORDEN ECF/139/2009, de 17 de marzo, por la que se modifica la Orden
ECF/597/2006, de 28 de diciembre, por la que se determina el contenido de la
declaración informativa resumen de las escrituras públicas y el procedimiento para su
envío telemático.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5350/09077064.pdf........................ ..............................5350
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15/7
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11/3

20238

7/9

66089

28/12

96594

31/12

97601

31/12

97667

31/12

97601

31/12

97667

Presentación telemática
RESOLUCIÓN ECF/1975/2009, de 9 de julio, por la que se amplían los medios de
pago que se pueden utilizar por vía telemática para el pago de deudas tributarias
gestionadas por la Agencia Tributaria de Cataluña.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5421/09189002.pdf........................ ..............................5421
Tributos propios
CORRECCIÓN DE ERRATA en la Ley 16/2008, del 23 de diciembre, de medidas
fiscales y financieras (DOGC núm. 5288, pág. 94913, de 31.12.2008).
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5336/09062098.pdf........................ ..............................5336
ACUERDO GOV/137/2009, de 1 de septiembre, para la aprobación del Plan de
aplicación de la recaudación del gravamen finalista previsto en la Ley 4/1997, de 20 de
mayo, de protección civil de Cataluña para el año 2008.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5459/09238012.pdf........................ ..............................5459
DECRETO LEY 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos
comerciales.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5534/09356016.pdf........................ ..............................5534
LEY 25/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 2010.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5537/09356122.pdf........................ ..............................5537
LEY 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5537/09356090.pdf........................ ..............................5537
Tributos cedidos
LEY 25/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 2010.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5537/09356122.pdf........................ ..............................5537
LEY 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5537/09356090.pdf........................ ..............................5537
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23/2

4790

30/12

35562

2/4

9066

2/4

9076

2/4

9258

16/12

34319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
Tributos propios
ORDEN de 16 de febrero de 2009 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 2009.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/360O/09050065.pdf.................................................................36
LEY 8/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2010.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/2490O/09010008.pdf.............................................................249
Tributos cedidos
DECRETO 66/2009, de 27 de marzo, por el que se regula la comprobación de valores
a efectos de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, mediante la estimación por
referencia y precios medios en el mercado.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/640O/09040071.pdf.................................................................64
ORDEN de 30 de marzo de 2009 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de determinados bienes rústicos, radicados en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos
imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, se establecen las reglas para la
aplicación de los mismos y se publica la metodología para su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/640O/09050155.pdf.................................................................64
ORDEN de 30 de marzo de 2009 por la que se aprueban los coeficientes aplicables al
valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos,
radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de
los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, se establecen las reglas
para la aplicación de los mismos y se publica la metodología para su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/640O/09050156.pdf.................................................................64
ORDEN de 14 de diciembre de 2009 por la que se prorroga al ejercicio 2010 la
aplicación de los precios medios en el mercado para estimar el valor real de
determinados bienes rústicos, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones. (2009050529)
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/2400O/09050529.pdf.............................................................240
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16/12

34321

30/12

35562

24/7

21432

27/1

1717

13/3

5314

14/8

13515

28/12

19537

ORDEN de 14 de diciembre de 2009 por la que se aprueban los coeficientes aplicables
al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos,
radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de
los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el
publica la metodología para su obtención. (2009050530)
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/2400O/09050530.pdf.............................................................240
LEY 8/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2010.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/2490O/09010008.pdf.............................................................249
Normas generales
ORDEN de 20 de julio de 2009 por la que se desarrolla el artículo 27 de la Ley 5/2007,
de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y se fija la cuantía de las
deudas para cuyo aplazamiento o fraccionamiento no se exigirá garantía.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2009/1420O/09050382.pdf.............................................................142

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Tributos propios
Decreto 10/2009, de 21 de enero, por el que se aprueban determinadas modificaciones
en materia de tasas y precios del impuesto de contaminación atmosférica y en materia
económico-administrativa.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/02bba6c
b654f9e15c125754a0055ebcc/$FILE/01800D001P005.PDF...........................................................18
Orden de 27 de febrero de 2009 por la que se aprueban las normas de aplicación del
impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y
aprovechamientos del agua embalsada.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/61ed42e
a49f62918c1257577005e1e12/$FILE/05100D001P006.PDF........................ ..................................51
Orden de 30 de julio de 2009 por la que se desarrolla el Reglamento del impuesto
sobre la contaminación atmosférica.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/b993f0ad
2f78585fc125761100461c6a/$FILE/15900D001P007.PDF........................ ...................................159
Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1988, de 20 de julio, de
ordenación del comercio interior de Galicia.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/1008189
e292323e9c1257696003567bf/$FILE/25100D001P005.PDF........................ ................................251
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Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en
Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/87c79bc2
0f62c4f0c125769a004d6ed8/$FILE/25200D001P005.PDF........................ ...................................252
Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2010.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/1f356c43
83bba90fc125769b007a22d5/$FILE/25300D001P006.PDF........................ ..................................253
Presentación y pago telemático
Orden de 27 de febrero de 2009 por la que se regula la presentación y el pago
telemático de los tributos sobre el juego realizado en bingos.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/2704a08
12064aa0ec1257576005bcf5e/$FILE/05000D002P008.PDF...........................................................50
Orden de 27 de febrero de 2009 por la que se regula la presentación y el pago
telemático de la tasa fiscal sobre el juego realizado en casinos.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/2704a08
12064aa0ec1257576005bcf5e/$FILE/05000D003P014.PDF...........................................................50
Corrección de errores.-Orden de 27 de febrero de 2009 por la que se regula la
presentación y el pago telemático de la tasa fiscal sobre el juego realizado en casinos.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/43c361d
ee95a4c1dc125757b005e68c9/$FILE/05300D001P007.PDF..........................................................53
Orden de 29 de mayo de 2009 reguladora de aplazamientos y fraccionamientos de
pago de deudas que correspondan a ingresos de derecho público de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ffbe581fd
49f1a8cc12575d000664c9b/$FILE/11200D001P006.PDF.............................................................112
Tributos cedidos
Ley 4/2009, de 20 de octubre, de medidas tributarias relativas para el fomento del
acceso a la vivienda y a la sucesión empresarial.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/97f1a983
878fbe51c125765c004c469f/$FILE/21100D001P006.PDF............................................................211
Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2010.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/1f356c43
83bba90fc125769b007a22d5/$FILE/25300D001P006.PDF........................ ..................................253
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Modelos de declaración
Resolución de 23 de diciembre de 2009, 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, de la
Consellería de Economía y Hacienda, 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 y el anexo I de la Orden de 29 de junio de 1994, por la que se regula el
procedimiento de recaudación voluntaria de las tasas y precios de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
http://www.xunta.es/doc/Dog2009.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/1f356c43
83bba90fc125769b007a22d5/$FILE/25300D002P109.PDF........................ ..................................253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Tributos propios
Orden de la Consejería de Hacienda, de 2 de enero de 2009, por la que se publican las
tarifas actualizadas de las Tasas de la Comunidad Autónoma de La Rioja a percibir
durante el año 2009.
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.bor_home..........................................................................7
Resolución del Consejero de Hacienda de 7 de enero de 2009, por la que se habilita el
pago y presentación telemática del canon de saneamiento.
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.bor_home..........................................................................7
Ley 5/2009, de 15 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2010.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=23-12-2009 ......................159
Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2010.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=23-12-2009 ......................159
Normas generales
Orden de la Consejería de Hacienda, de 29 de mayo de 2009, por la que se establecen
normas para el aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas de derecho
público cuya gestión corresponde a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=05-062009..................................................................................................................................................69
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Tributos cedidos
Ley 2/2009, de 23 de junio, de medidas urgentes de impulso a la actividad económica.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=01-072009..................................................................................................................................................81
Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2010.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=23-12-2009 ......................159

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Modelos de autoliquidación
ORDEN de 25 de febrero de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo 042 de autoliquidación de la tasa fiscal sobre rifas, tómbolas,
apuestas y combinaciones aleatorias, 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=1142539574242&ssbinary=tru
e........................................................................................................................................................78
Tributos cedidos
LEY 4/2009, de 20 de julio, de Medidas Fiscales contra la Crisis Económica.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142561819741&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................176
ACUERDO del Consejo de Gobierno de 21 de mayo de 2009, por el que se establece
el procedimiento de compensación fiscal del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte para la adquisición de vehículos nuevos en la Comunidad de
Madrid.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142557199538&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................130
ACUERDO de 30 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de mayo de 2009, por el que se establece el
procedimiento de compensación fiscal del impuesto especial sobre determinados
medios de transporte para la adquisición de vehículos nuevos en la Comunidad de
Madrid.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142562221161&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................180
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LEY 10/2009, de 23 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=1142576580365&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................308
Normas Generales
ORDEN de 30 de octubre de 2009, por la que se establece el procedimiento y las
condiciones para el pago telemático de determinadas deudas tributarias.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142574137449&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................288
Tributos propios
LEY 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para 2010.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142576580359&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................308
LEY 10/2009, de 23 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=1142576580365&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................308

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Tributos cedidos
Resolución de 30 de diciembre de 2008, del Director General de Tributos, por la que se
actualizan los callejeros municipales publicados en los anexos de la Orden de 19 de
diciembre de 2006 de la Consejería de Economía y Hacienda.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=360210........................ .....................................20
Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos
propios y medidas administrativas para el año 2010.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=390855 ...........................................................300
Orden de 28 de diciembre de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se modifica la Orden de 19 de diciembre de 2006, 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, y se prorroga su aplicación para el
ejercicio 2010.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=390901 ...........................................................301
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Tributos propios
Orden de 23 de enero de 2009 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el 2009.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=361031........................ .....................................31
Corrección de errores de la Orden de 23 de enero de 2009, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios públicos
aplicables en el 2009.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=363972...................... .......................................58
Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos
propios y medidas administrativas para el año 2010.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=390855 ...........................................................300
Ley 14/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2010.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=390856 ...........................................................300
Normas generales
Resolución del Director General de Tributos de 15 de enero de 2009 por el que se
establece la publicación de los criterios que informan el Plan de Control Tributario para
el año 2009.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=361220...................... .......................................33
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 11 de marzo de 2009 de medidas
de apoyo al contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=367731........................ .....................................75
Modelos de declaración
Orden de 30 de diciembre de 2009, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el procedimiento telemático para la comunicación de baja temporal y su
reactivación de las autorizaciones de explotación de máquinas recreativas tipo b y se
aprueba el modelo 041 de autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego-alta por
reactivación.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=390900 ...........................................................301

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

Normas generales
RESOLUCIÓN de 26 de diciembre 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/2009/01/09/pdf/2008_15084.pdf...................... .................5929
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Tributos cedidos
LEY 3/2009, de 14 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 1/2004, de 24
de mayo, de la Generalitat, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/04/16/pdf/2009_4149.pdf........................ .................5994
LEY 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/12/30/pdf/2009_15000.pdf....................... ................6175
Tributos propios
LEY 3/2009, de 14 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 1/2004, de 24
de mayo, de la Generalitat, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/04/16/pdf/2009_4149.pdf........................ .................5994
LEY 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/12/30/pdf/2009_15000.pdf....................... ................6175
LEY 13/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2010.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2009/12/31/pdf/2009_15052.pdf....................... ................6176

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
Impuesto sobre las Primas de Seguros
DECRETO FORAL-NORMA de urgencia fiscal 1/2009, de 13 de enero, por el que se
modifican el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20090224&a=200901002.............................................................................38
Impuestos Especiales
DECRETO FORAL-NORMA de urgencia fiscal 1/2009, de 13 de enero, por el que se
modifican el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20090224&a=200901002.............................................................................38
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31/7
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Impuesto sobre la Renta de no Residentes
DECRETO FORAL-NORMA de urgencia fiscal 1/2009, de 13 de enero, por el que se
modifican el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20090224&a=200901002.............................................................................38
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
DECRETO FORAL-NORMA de urgencia fiscal 1/2009, de 13 de enero, por el que se
modifican el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20090224&a=200901002.............................................................................38
Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO FORAL-NORMA de urgencia fiscal 1/2009, de 13 de enero, por el que se
modifican el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20090224&a=200901002.............................................................................38
Impuesto sobre Sociedades
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.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20090306&a=200901268.............................................................................46
Normas generales
DECRETO FORAL-NORMA de urgencia fiscal 2/2009, de 7 de abril, de modificación
del interés de demora.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20090518&a=200902691.............................................................................92
ORDEN de 8 de julio de 2009, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
dispone el cese y la designación del Secretario de la Junta Arbitral prevista en el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20090731&a=200904360...........................................................................146
ORDEN de 27 de octubre de 2009, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se fijan determinadas cuantías previstas en el reglamento de recaudación de la
hacienda general del País
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20091112&s=2009218....................................218

LXXXVI

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

31/12

1

6/8

4430

10/12

6525

2/1

4

13/2

2506

20/2

2865

16/3

4477

20/3

4639

LEY 2/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20091231&s=2009251....................................251
Tasas
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de
aprobación del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
http://www.euskadi.net/cgibin_k54/bopv_20?c&f=20090806&a=200904430...........................................................................149
DECRETO 612/2009, de 1 de diciembre, de modificación del Decreto por el que se
regulan determinados aspectos de la gestión de las tasas y de los precios públicos de
la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20091210&s=2009237....................................237

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Normas generales
DECRETO FORAL 109/2008, del Consejo de Diputados de 23 de diciembre, que
modifica el Decreto Foral 41/2006, de 6 de junio, que aprobó el Reglamento de
Inspección de los tributos de este Territorio Histórico.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/001/2009_001_08765.pdf................................................1
ORDEN FORAL 41/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuesto, de 28
de enero, de aprobación del modelo de solicitud de asignación, modificación o baja del
número de identificación fiscal y del documento acreditativo.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/019/2009_019_00745.pdf..............................................19
DECRETO FORAL 17/2009, del Consejo de Diputados de 17 de febrero, de
modificación del Decreto Foral 48/1994, de 10 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/022/2009_022_01218.pdf..............................................22
DECRETO FORAL 21/2009, del Consejo de Diputados de 3 de marzo, que regula la
obligación de suministrar información sobre las operaciones con terceras personas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/032/2009_032_01758.pdf..............................................32
ORDEN FORAL 121/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 4
de marzo, de desarrollo de determinadas disposiciones sobre facturación telemática y
conservación electrónica de facturas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/034/2009_034_01772.pdf..............................................34
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DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2009, del Consejo de Diputados
de 7 de abril, que aprueba diversas medidas urgentes en materia tributaria.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/043/2009_043_02755.pdf..............................................43
ORDEN FORAL 279/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 18
de mayo, que aprueba la delegación en el Director de Hacienda de la facultad de
realizar cuantas operaciones y actuaciones sean necesarias en la tramitación de los
expedientes administrativos de apremio por los débitos vencidos y no satisfechos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/060/2009_060_03856.pdf..............................................60
DECRETO FORAL 55/2009, del Consejo de Diputados de 30 de junio, que regula la
relación por medios electrónicos de las administradas y los administrados con la
Hacienda de esta Diputación Foral.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/084/2009_084_05263.pdf..............................................84
DECRETO FORAL 58/2009, del Consejo de Diputados de 21 de julio, que modifica el
Decreto Foral 48/1994, de 10 de mayo, que aprobó el Reglamento General de
Recaudación del Territorio Histórico de Álava.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/085/2009_085_05492.pdf..............................................85
DECRETO FORAL 59/2009, del Consejo de Diputados de 21 de julio, que regula la
utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las actuaciones,
procedimientos y transmisión de datos tributarios, de la obligación de información con
carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles, de la emisión de
certificados tributarios y del principio de colaboración social en la aplicación de los
tributos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/085/2009_085_05491.pdf..............................................85
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 735/2008 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 23
de diciembre, por la que se modifican diversas Ordenes Forales que aprobaron los
modelos 182, 184, 190 y 345.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/004/2009_004_08789.pdf................................................4
ORDEN FORAL 734/2008 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 23
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). 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://web.alava.net/botha/Boletines/2009/006/2009_006_08785.pdf................................................6
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ORDEN FORAL 12/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de
enero por la que se aprueba el modelo 346, de declaración informativa anual de
subvenciones, indemnizaciones o ayudas derivadas del ejercicio de actividades
agrícolas, ganaderas o forestales.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/012/2009_012_00457.pdf..............................................12
ORDEN FORAL 13/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de
enero, por la que se aprueban el modelo 216 del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.
Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración documento de ingreso y el modelo 296
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento
permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/013/2009_013_00458.pdf..............................................13
Corrección de erratas del anuncio núm. 458 relativo a la Orden Foral 13/2009 del
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de enero, por la que se
aprueban el modelo 216 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a
cuenta. Declaración documento de ingreso y el modelo 296 del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración
anual de retenciones e ingresos a cuenta.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/020/2009_020_01015.pdf..............................................20
ORDEN FORAL 46/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 2 de
febrero, por la que se aprueban los modelos del Impuesto sobre el Valor Añadido, 303
Autoliquidación, 308 Solicitud de devolución. Recargo de Equivalencia, artículo 30 bis
del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales, 353 de autoliquidación anual
modelo agregado y 034 de Registro de Operadores Intracomunitarios.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/020/2009_020_00942.pdf..............................................20
ORDEN FORAL 84/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 16
febrero por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa sobre las
operaciones incluidas en los libros registro.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/025/2009_025_01271.pdf..............................................25
ORDEN FORAL 142/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 10
de marzo, de aprobación de las normas y modelos para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al
ejercicio 2008.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/034/2009_034_02009.pdf..............................................34
ORDEN FORAL 154/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 13
de marzo por la que se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones
con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus
hojas interiores por soportes directamente legibles por ordenador.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/036/2009_036_02146.pdf..............................................36
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ORDEN FORAL 319/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 1 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 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 2008, y se establecen
las condiciones generales para su presentación.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/067/2009_067_04315.pdf..............................................67
ORDEN FORAL 318/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 1 de
junio, por la que se aprueba el modelo 189 de Declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de
las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/067/2009_067_04304.pdf..............................................67
ORDEN FORAL 547/2009 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 7 de
octubre, por la que se aprueban los modelos 650, 651, 652, 653, 654 y 655 de
autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se determinan la forma
y el lugar de presentación de los mismos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/117/2009_117_07108.pdf............................................117
Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2009, del Consejo de Diputados
de 20 de enero, que generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre
el Valor Añadido, e introduce modificaciones en la normativa de los Impuestos sobre el
Valor Añadido; Especiales; sobre la Renta de no Residentes, sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre las Primas de Seguros.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/013/2009_013_00466.pdf..............................................13
DECRETO FORAL 12/2009, del Consejo de Diputados de 10 de febrero, que aprueba
la obligación de informar sobre operaciones incluidas en los libros registro y
modificación del Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril, que aprobó el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/020/2009_020_01013.pdf..............................................20
DECRETO FORAL 23/2009, del Consejo de Diputados de 10 de marzo, que modifica
el párrafo primero del apartado 1 del artículo 30.bis del Decreto Foral 124/1993, de 27
de abril, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/034/2009_034_01975.pdf..............................................34
DECRETO FORAL 44/2009, del Consejo de Diputados de 26 de mayo, que modifica la
magnitud específica y los módulos aprobados para la actividad de mensajería y
recadería por el Decreto Foral 105/2008, de 16 de diciembre, que reguló para 2009 el
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/063/2009_063_04067.pdf..............................................63
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Impuestos Especiales
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2009, del Consejo de Diputados
de 20 de enero, que generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre
el Valor Añadido, e introduce modificaciones en la normativa de los Impuestos sobre el
Valor Añadido; Especiales; sobre la Renta de no Residentes, sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre las Primas de Seguros.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/013/2009_013_00466.pdf..............................................13
DECRETO FORAL 37/2009, del Consejo de Diputados de 21 de abril, que aprueba la
devolución extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas
por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo que se hayan
efectuado durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2007 y el 31 de
diciembre de 2008.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/051/2009_051_03097.pdf..............................................51
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 4/2009, del Consejo de Diputados
de 16 de junio, de modificación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de
16 de febrero, que regula los Impuestos Especiales en lo referente al Impuesto sobre
Hidrocarburos y al Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/072/2009_072_04629.pdf..............................................72
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2009, del Consejo de Diputados
de 20 de enero, que generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre
el Valor Añadido, e introduce modificaciones en la normativa de los Impuestos sobre el
Valor Añadido; Especiales; sobre la Renta de no Residentes, sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre las Primas de Seguros.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/013/2009_013_00466.pdf..............................................13
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2009, del Consejo de Diputados
de 20 de enero, que generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre
el Valor Añadido, e introduce modificaciones en la normativa de los Impuestos sobre el
Valor Añadido; Especiales; sobre la Renta de no Residentes, sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre las Primas de Seguros.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/013/2009_013_00466.pdf..............................................13
DECRETO FORAL 35/2009, del Consejo de Diputados de 21 de abril, que modifica
diversos preceptos de los Reglamentos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/051/2009_051_03090.pdf..............................................51
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DECRETO FORAL 36/2009, del Consejo de Diputados de 21 de abril, que modifica el
apartado Uno del número I y del apartado Dos del número II del artículo 7 del Decreto
Foral 71/2004, de 14 de diciembre, que aprobó las normas concretas de valoración de
bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en el Territorio Histórico de
Álava.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/052/2009_052_03088.pdf..............................................52
DECRETO FORAL 65/2009, del Consejo de Diputados de 29 de septiembre, que
regula la normativa a tener en cuenta por el Gobierno Vasco cuando intervenga en la
formalización de arrendamientos de fincas urbanas sujetos al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuya deuda tributaria se
ingrese en metálico.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/116/2009_116_06872.pdf............................................116
Impuesto sobre las Primas de Seguros
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2009, del Consejo de Diputados
de 20 de enero, que generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre
el Valor Añadido, e introduce modificaciones en la normativa de los Impuestos sobre el
Valor Añadido; Especiales; sobre la Renta de no Residentes, sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre las Primas de Seguros.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/013/2009_013_00466.pdf..............................................13
Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL 7/2009, del Consejo de Diputados de 27 de enero, que modifica el
Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó 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://web.alava.net/botha/Boletines/2009/013/2009_013_00505.pdf..............................................13
DECRETO FORAL 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio, que modifica los
Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/092/2009_092_05669.pdf..............................................92
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 56/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 4 de
febrero, de modificación de la Orden Foral 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/2009/019/2009_019_00949.pdf..............................................19
DECRETO FORAL 51/2009, del Consejo de Diputados de 23 de junio, de modificación
del Decreto Foral 76/2007, de 11 de diciembre, que aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/075/2009_075_04793.pdf..............................................75
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DECRETO FORAL 60/2009, del Consejo de Diputados de 28 de julio, que modifica los
Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades y el 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/092/2009_092_05669.pdf..............................................92
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al
Mecenazgo
DECRETO FORAL 20/2009, del Consejo de Diputados de 3 de marzo, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2009.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/031/2009_031_01757.pdf..............................................31
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
DECRETO FORAL 35/2009, del Consejo de Diputados de 21 de abril, que modifica
diversos preceptos de los Reglamentos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/051/2009_051_03090.pdf..............................................51
DECRETO FORAL 36/2009, del Consejo de Diputados de 21 de abril, que modifica el
apartado Uno del número I y del apartado Dos del número II del artículo 7 del Decreto
Foral 71/2004, de 14 de diciembre, que aprobó las normas concretas de valoración de
bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en el Territorio Histórico de
Álava.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/052/2009_052_03088.pdf..............................................52
DECRETO FORAL 63/2009, del Consejo de Diputados de 22 de septiembre, que
modifica el Decreto Foral 74/2006, de 29 de noviembre, que aprobó el Reglamento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/115/2009_115_06695.pdf............................................115

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 15/2009, de 13 de enero, por la que se aprueba el modelo 308 del
Impuesto sobre el Valor Añadido —Solicitud de devolución. Recargo de equivalencia,
artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/16/bo090116.pdf#c0900306...................... ...............10
ORDEN FORAL 20/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el modelo 330 –
Registro de devoluciones mensuales. Autoliquidación mensual del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/21/bo090121.pdf#c0900389...................... ...............12
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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. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/22/bo090122.pdf#c0900457...................... ...............13
ORDEN FORAL 39/2009, de 19 de enero, por la que se aprueba el modelo 189 de
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y se modifica el
plazo de presentación del modelo 210.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/23/bo090123.pdf#c0900528...................... ...............14
Corrección de errores ORDEN FORAL 1.060/2008, 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/2009/01/23/bo090123.pdf#c0900526...................... ...............14
ORDEN FORAL 60/2009, de 27 de enero, por la que se aprueba el modelo 340 de
declaración informativa sobre las operaciones incluidas en los libros registros.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/29/bo090129.pdf#c0900792...................... ...............18
ORDEN FORAL 1.008/2008, 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. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/06/bo090306.pdf#c0902702...................... ...............44
ORDEN FORAL 20/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el modelo 330 –
Registro de devoluciones mensuales. Autoliquidación mensual del Impuesto sobre el
Valor Añadido–. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/09/bo090309.pdf#c0902789...................... ...............45
ORDEN FORAL 214/2009, de 12 de marzo, por la que se aprueban los modelos,
modalidades y formas de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre el Patrimonio y de la exacción del
recurso cameral permanente en favor de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación, correspondientes al período impositivo 2008, regulándose el plazo y los
lugares de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/18/bo090318.pdf#c0903268...................... ...............52
ORDEN FORAL 225/2009, de 23 de marzo, por la que se aprueban los modelos 202,
218 y 222 de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades para aquellos sujetos
pasivos sometidos a normativa común.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/26/bo090326.pdf#c0903600...................... ...............57
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ORDEN FORAL 214/2009, de 12 de marzo, por la que se aprueban los modelos,
modalidades y formas de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre el Patrimonio y de la exacción del
recurso cameral permanente en favor de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación, correspondientes al período impositivo 2008, regulándose el plazo y los
lugares de presentación. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/04/06/c0904026.pdf...................... .................................64
ORDEN FORAL 225/2009, de 23 de marzo, por la que se aprueban los modelos 202,
218 y 222 de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades para aquellos sujetos
pasivos sometidos a normativa común. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/04/15/c0904418.pdf...................... .................................68
ORDEN FORAL 462/2009, de 9 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, y la forma de ingreso,
plazo y los lugares de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/06/16/c0907502.pdf...................... ...............................110
ORDEN FORAL 462/2009, de 9 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, y la forma de ingreso,
plazo y los lugares de presentación. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/06/29/c0908088.pdf...................... ...............................119
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XCV

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

30/12

78

16/1

1077

26/1

1747

11/2

4544

23/3

9415

23/6

3

28/12

41

ORDEN FORAL 1.055/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 296
para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre
determinadas rentas obtenidas sin establecimiento permanente en el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, se habilita la presentación telemática vía formulario de los
modelos 210, 211, 212, 213, 215 y 216 y se derogan las disposiciones reguladora del
modelo 214.

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/30/c0915057.pdf .....................................................246
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
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modifican el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
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https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/02/11/bo090211.pdf#c0901477...................... ...............27
NORMA FORAL 1/2009, de 17 de marzo, por la que se modifica la Norma Foral
10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la
Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no residentes y la
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/23/bo090323.pdf#c0903406...................... ...............54
DECRETO FORAL 20/2009, de 16 de junio, por el que se modifican los Reglamentos
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/06/23/c0907872.pdf...................... ...............................115
NORMA FORAL 4/2009, de 23 de diciembre por la que se introducen determinadas
modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/28/c0915014.pdf.. ...................................................244
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Corrección de errores.
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Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
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Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/02/11/bo090211.pdf#c0901477...................... ...............27
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Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/16/bo090116.pdf#c0900300...................... ...............10
DECRETO FORAL NORMA de urgencia fiscal 1/2009, de 13 de enero, por el que se
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Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
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Corrección de errores.
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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/2009/01/28/bo090128.pdf#c0900475...................... ...............17
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NORMA FORAL 4/2009, de 23 de diciembre por la que se introducen determinadas
modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/28/c0915014.pdf.. ...................................................244
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NORMA FORAL 3/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del territorio histórico de Gipuzkoa para el año 2010.
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https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/22/bo090122.pdf#c0900519...................... ...............13
ORDEN FORAL 323/2009, de 23 de abril, por la que se establece el Procedimiento
para la Revocación del Régimen Especial de las Sociedades de Promoción de
Empresas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/05/07/c0905535.pdf...................... .................................83
ORDEN FORAL 334/2009, de 27 de abril de 2009.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/05/26/c0906444.pdf...................... .................................95
DECRETO FORAL 26/2009, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral
45/1997, de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/08/11/c0909928.pdf........................ .............................149
NORMA FORAL 3/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del territorio histórico de Gipuzkoa para el año 2010.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/28/c0915013.pdf.. ...................................................244
NORMA FORAL 4/2009, de 23 de diciembre por la que se introducen determinadas
modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/28/c0915014.pdf.. ...................................................244
Impuestos Especiales
DECRETO FORAL NORMA de urgencia fiscal 1/2009, de 13 de enero, por el que se
modifican el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/01/26/bo090126.pdf#c0900622...................... ...............15
ORDEN FORAL 16/2009, de 13 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/2009/01/28/bo090128.pdf#c0900475...................... ...............17

C

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

11/2

4543

2/3

6769

22/4

10

6/7

2

9/7

2

7/8

2

28/1

1965

28/12

41

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2009, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma de urgencia fiscal 1/2009, de 13 de enero, por el que se
modifican el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/02/11/bo090211.pdf#c0901477...................... ...............27
ORDEN FORAL 113/2009, de 16 de febrero, por la que se aprueban determinados
modelos y se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los
Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/02/bo090302.pdf#c0902232...................... ...............40
ORDEN FORAL 315/2009, de 17 de abril, 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 en el periodo 20072008 y se establece el procedimiento para su tramitación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/04/22/c0904739.pdf...................... .................................73
DECRETO FORAL-NORMA 4/2009, de 30 de junio, de modificación de los Impuestos
Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/07/06/c0908367.pdf........................ .............................124
DECRETO FORAL-NORMA 4/2009, de 30 de junio, de modificación de los Impuestos
Especiales. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/07/09/c0908609.pdf........................ .............................127
Resolución de 30 de julio de 2009, de la presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 4/2009, de 30 de junio, de modificación de los impuestos
especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/08/07/c0909782.pdf........................ .............................147
Impuesto sobre el Patrimonio
ORDEN FORAL 16/2009, de 13 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/2009/01/28/bo090128.pdf#c0900475...................... ...............17
NORMA FORAL 4/2009, de 23 de diciembre por la que se introducen determinadas
modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/28/c0915014.pdf.. ...................................................244

CI

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

28/1

1965

10/2

4349

23/3

9415

23/6

3

3/7

3

28/12

41

13/2

5047

13/11

2

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 16/2009, de 13 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/2009/01/28/bo090128.pdf#c0900475...................... ...............17
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 77/2009, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden Foral
1.113/2008, de 17 de diciembre, por la que se determinan los signos, índices o
módulos, aplicables a partir del 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/2009/02/10/bo090210.pdf#c0901426...................... ...............26
NORMA FORAL 1/2009, de 17 de marzo, por la que se modifica la Norma Foral
10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la
Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no residentes y la
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/23/bo090323.pdf#c0903406...................... ...............54
DECRETO FORAL 20/2009, de 16 de junio, por el que se modifican los Reglamentos
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/06/23/c0907872.pdf...................... ...............................115
ORDEN FORAL 510/2009, de 26 de junio por la que se declara la exención de I.R.P.F.
respecto del premio «Kutxa-Nuevos Directores».
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/07/03/c0908316.pdf........................ .............................123
NORMA FORAL 4/2009, de 23 de diciembre por la que se introducen determinadas
modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/28/c0915014.pdf.. ...................................................244
Presentación y pago telemático
ORDEN FORAL 85/2009, de 11 de febrero, por la que se establecen las declaraciones
telemáticas susceptibles de ingreso a través de la Pasarela de Pagos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/02/13/bo090213.pdf#c0901649...................... ...............29
ORDEN FORAL 878/2009, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las condiciones
y el procedimiento de remisión telemática de facturas cuando el destinatario sea la
Diputación Foral de Gipuzkoa, y el formato de factura electrónica.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/11/13/c0913346.pdf.. ...................................................216

CII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

16/12

3

23/3

9415

11/8

37

11/9

2

28/12

41

5/1

3

ORDEN FORAL 971/2009, de 3 de diciembre, por la que se regula la obligación de
presentar declaraciones, autoliquidaciones y determinadas solicitudes de carácter
tributario mediante su remisión telemática a través del empleo de firma electrónica
reconocida y el correspondiente procedimiento.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/16/c0914581.pdf .....................................................238
Norma Foral General Tributaria
NORMA FORAL 1/2009, de 17 de marzo, por la que se modifica la Norma Foral
10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la
Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no residentes y la
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/03/23/bo090323.pdf#c0903406...................... ...............54
Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo
DECRETO FORAL 28/2009, de 28 de julio, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para el año 2009 en el ámbito de los fines de interés
general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/08/11/c0909930.pdf........................ .............................149
DECRETO FORAL 28/2009, de 28 de julio, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para el año 2009 en el ámbito de los fines de interés
general. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/09/11/c0910908.pdf........................ .............................172
Régimen Fiscal de Cooperativas
NORMA FORAL 4/2009, de 23 de diciembre por la que se introducen determinadas
modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/12/28/c0915014.pdf.. ...................................................244

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 3502/2008, de 17 de diciembre, por la que se modifican los modelos
184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de
atribución de rentas, 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre
rendimientos del trabajo, de actividades económicas y de premios, y 182 de
declaración informativa de donativos, aportaciones y disposiciones.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090105a002.pdf#page=3.... ..................2
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ORDEN FORAL 3365/2008, de 10 de diciembre por la que se aprueba el modelo 196
de resumen anual de 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. Identificación de cuentas en las que no haya existido retribución, retención
o ingreso a cuenta. Declaración informativa anual de personal autorizadas y saldos en
cuentas de toda clase de instituciones financieras. (Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090121a013.pdf#page=3.... ................13
ORDEN FORAL 123/2009, de 13 de enero, 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.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090121a013.pdf#page=21... .................3
ORDEN FORAL 195/2009,de 15 de enero, 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/2009/01/20090121a013.pdf#page=48... .................3
ORDEN FORAL 194/2009, de 15 de enero, por la que se aprueba el modelo 390 del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090121a013.pdf#page=59... .................3
ORDEN FORAL 193/2009, de 15 de enero, por la que se aprueban el modelo de
autoliquidación 216 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que debe utilizarse
para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, así
como su presentación telemática, y el modelo de declaración 296, resumen anual del
mismo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090121a013.pdf#page=78... .................3
ORDEN FORAL 207/2009, de 19 de enero, por la que se aprueba el modelo 303 de
autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090127a017.pdf#page=70... ...............17
ORDEN FORAL 206/2009, de 19 de enero, por la que se aprueba el modelo 340 de
declaración informativa sobre operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto
sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090127a017.pdf#page=82... ...............17
ORDEN FORAL 195/2009, de 15 de enero, 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. (Corrección de errores.)
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090202a021.pdf#page=26... ...............21
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ORDEN FORAL 512/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos
y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles
por ordenador.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090226a039.pdf#page=3... .................39
ORDEN FORAL 515/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueba el modelo 189 de
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090226a039.pdf#page=33... ...............39
ORDEN FORAL 511/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueban el modelo de
autoliquidación 216 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que debe utilizarse
para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, así
como su presentación telemática, y el modelo de declaración 296, resumen anual del
mismo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090226a039.pdf#page=46... ...............39
ORDEN FORAL 898/2009, de 27 de marzo, por la que se aprueba el modelo 048 de
autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego –Apuestas- y se regula el
procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090403a064.pdf#page=8.... ................64
ORDEN FORAL 897/2009, de 27 de marzo, por la que se aprueba el modelo 308 de
solicitud de devolución régimen especial recargo de equivalencia, artículo 30 bis del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos ocasionales del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090406a065.pdf#page=4.... ................65
ORDEN FORAL 1017/2009, de 7 de abril, por la que se aprueba el modelo 100 de
autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al
período impositivo 2008.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090415a069.pdf#page=9.... ................69
ORDEN FORAL 1212/2009, de 4 de mayo, por la que se aprueban los modelos 650,
650-V, 651, 651-V y 652 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/05/20090512a087.pdf#page=6.... ................87
ORDEN FORAL 1721/2009, de 16 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 2008.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/06/20090623a117.pdf#page=5.... ..............117
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ORDEN FORAL 2941/2009, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 840
de alta, variación o baja, en el Impuesto sobre Actividades Económicas y su
presentación telemática
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/11/20091130a229.pdf#page=3 ..................229

30/11/09 3

ORDEN FORAL 2970/2009, de 19 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390
del Impuesto sobre el Valor Añadido
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/11/20091130a229.pdf#page=11 ................229

30/11/0 30

ORDEN FORAL 2942/2009, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 345
de declaración anual de EPSVs, Planes de Pensiones, sistemas alternativos,
Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, PIAS, Planes de
Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/11/20091130a229.pdf#page=30 ................229
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ORDEN FORAL 3099/2009, de 3 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190
de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo,
de actividades económicas y de premios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/12/20091215a239.pdf#page=12 ................239
Normas generales
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre,
por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de
Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090107a003.pdf#page=52... ................3
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 20/2009, de 17 de febrero, por el
que se incrementa el importe exonerado de garantía en los aplazamientos de deudas y
en la suspensión de los actos impugnados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090227a040.pdf#page=3... ................40
ORDEN FORAL 593/2009, de 23 de febrero, por la que se determinan los órganos
competentes para tramitar y resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento
de pago de las deudas con la Hacienda Foral.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090227a040.pdf#page=6... .................40
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 31/2009, de 3 de marzo, por el
que se modifica el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Hacienda
y Finanzas, aprobado por medio del Decreto Foral 178/2007, de 23 de octubre.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/03/20090316a051.pdf#page=3..... ...............51
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2009, de 7 de abril, por el que se modifica el tipo
de interés de demora en el 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090408a067.pdf#page=3.... ................67
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 65/2009, de 5 de mayo, por el
que se modifican diversos reglamentos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/05/20090513a088.pdf#page=11... ...............88
ORDEN FORAL 1634/2009, de 9 de junio, por la que se crea la Comisión de Lucha
contra el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia y se establecen sus normas de
funcionamiento.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/06/20090615a111.pdf#page=3.... ..............111
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2009, de 7 de abril, por el que se modifica el tipo de interés de demora en
2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/06/20090617a113.pdf#page=5.... ..............113
ORDEN FORAL 1868/2009, de 2 de julio, por la que se desarrollan determinadas
disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas,
contenidas en el Decreto Foral 57/2004, de 6 de abril, por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/07/20090709a129.pdf#page=3..... .............129
RESOLUCIÓN 21/2009, de 17 de julio, de la Dirección General de Hacienda, por la
que se hacen públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el
Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia para el año 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/07/20090723a139.pdf#page=9..... .............139
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 112/2009, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de
Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/07/20090730a144.pdf#page=16... .............144
ORDEN FORAL 2186/2009, de 30 de julio, por la que se desarrolla el sistema de
cuenta corriente tributaria.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/08/20090813a153.pdf#page=3... ...............153
ORDEN FORAL 2372/2009, de 15 de septiembre, por la que se establecen los
honorarios estandarizados de los peritos terceros designados para intervenir en las
tasaciones periciales contradictorias relativas a bienes o derechos constituidos sobre
los mismos.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/09/20090918a179.pdf#page=3... ...............179
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia143/2009, de 3 de noviembre, por
el que se modifican con carácter transitorio las condiciones para la exoneración de
garantías en los aplazamientos de deudas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/11/20091110a215.pdf#page=3 ..................215
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Corrección de errores de la Norma Foral 7/2008, de 10 de diciembre, por la que se
aprueban medidas tributarias para 2009, publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia
número 244, de 19 de diciembre de 2008, páginas 30239 a 30251.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090116a010.pdf#page=3... .................10
ORDEN FORAL 341/2009, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden Foral
3386/2008, de 11 de diciembre, por la que se fijan los signos, índices y módulos 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/2009/02/20090211a028.pdf#page=25... ...............28
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 65/2009, de 5 de mayo, por el
que se modifican diversos reglamentos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/05/20090513a088.pdf#page=11... ...............88
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 160/2009, de 1 de diciembre, por
el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones
que se efectúen en el ejercicio 2010.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/12/20091211a237.pdf#page=21 ................237
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 183/2009, de 22 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención e ingresos a cuenta aplicables a
los rendimientos del trabajo y a otras rentas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/12/20091228a247.pdf#page=80 ................247
Impuesto sobre Sociedades
Corrección de errores de la Norma Foral 7/2008, de 10 de diciembre, por la que se
aprueban medidas tributarias para 2009, publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia
número 244, de 19 de diciembre de 2008, páginas 30239 a 30251.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090116a010.pdf#page=3... .................10
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 68/2009, de 12 de mayo, por el
que 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/2009/05/20090525a096.pdf#page=96... ...............96
ORDEN FORAL 2066/2009, de 15 de julio, por la que se interpreta el alcance de la
deducción establecida en el artículo 37 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del
Impuesto sobre Sociedades.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/07/20090722a138.pdf#page=3..... .............138
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 160/2009, de 1 de diciembre, por
el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones
que se efectúen en el ejercicio 2010.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/12/20091211a237.pdf#page=21 ................237
Régimen Fiscal de Cooperativas
Corrección de errores de la Norma Foral 7/2008, de 10 de diciembre, por la que se
aprueban medidas tributarias para 2009, publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia
número 244, de 19 de diciembre de 2008, páginas 30239 a 30251.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090116a010.pdf#page=3... .................10
Impuesto sobre el Valor Añadido
ORDEN FORAL 124/2009, de 13 de enero, por la que se regula el Registro de
devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090121a013.pdf#page=17... .................3
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2009, de 10 de febrero, por el que se adaptan
diversas disposiciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090220a035.pdf#page=3..... ...............35
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2009, de 10 de febrero, por el que se adaptan diversas disposiciones
tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090424a076.pdf#page=3.... ................76
ORDEN FORAL 1445/2009, de 21 de mayo, por la que se modifican la magnitud
específica y los módulos aprobados para la actividad de mensajería y recadería por la
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/2009/05/20090527a098.pdf#page=36... ...............98
ORDEN FORAL 2667/2009, de 22 de octubre, por la que se modifican los plazos de
alta y baja en el Registro de devolución mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/10/20091028a206.pdf#page=11.. ..............206
ORDEN FORAL 3234/2009, de 18 de diciembre, por la que se aplaza la obligación de
presentación periódica modelo 340- de los libros registro del Impuesto sobre el Valor
Añadido para determinados obligados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/12/20091228a247.pdf#page=82 ................247

CIX

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

29/1

3

20/2

3

24/4

3

13/5

11

29/1

3

30/1

3

12/5

3

20/2

3

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL 205/2009, de 19 de enero, 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/2009/01/20090129a019.pdf#page=3..... ...............19
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2009, de 10 de febrero, por el que se adaptan
diversas disposiciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090220a035.pdf#page=3.... ................35
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2009, de 10 de febrero, por el que se adaptan diversas disposiciones
tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090424a076.pdf#page=3.... ................76
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 65/2009, de 5 de mayo, por el
que se modifican diversos reglamentos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/05/20090513a088.pdf#page=11... ...............88
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 205/2009, de 19 de enero, 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/2009/01/20090129a019.pdf#page=3..... ...............19
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 205/2009, de 19 de enero, 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/2009/01/20090129a019.pdf#page=3..... ...............19
ORDEN FORAL 1211/2009, de 4 de mayo, 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/2009/05/20090512a087.pdf#page=3.... ................87
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2009, de 10 de febrero, por el que se adaptan
diversas disposiciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090220a035.pdf#page=3..... ...............35
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483

9/2

1413

18/12
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ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2009, de 10 de febrero, por el que se adaptan diversas disposiciones
tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090424a076.pdf#page=3.... ................76
Presentación telemática
ORDEN FORAL 896/2009, de 27 de marzo, por la que se regula el procedimiento para
la presentación telemática de las reclamaciones económico-administrativas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090403a064.pdf#page=6.... ................64
ORDEN FORAL 1016/2009, de 7 de abril, por la que se regula el procedimiento para la
presentación telemática del modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2008.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090415a069.pdf#page=41... ...............69
ORDEN FORAL 2780/2009, de 4 de noviembre, por la que se regula el procedimiento
para la presentación telemática de propuestas previas de tributación
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/11/20091116a219.pdf#page=3 ..................219

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 5/2008, de 29 de diciembre, 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/2009/4/boletin.pdf... ..............................4
DECRETO FORAL 1/2009, de 12 de enero, 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/2009/8/boletin.pdf... ..............................8
ORDEN FORAL 7/2009, de 23 de enero, del Consejero de Economía Hacienda, por la
que se desarrolla para el año 2009 el régimen e 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/2009/17/boletin.pdf... ..........................17
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2009, de 23 de noviembre, 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/2009/155/boletin.pdf .........................155
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Modelos de declaración
ORDEN FORAL 236/2008, de 24 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, 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.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/4/boletin.pdf... ..............................4
ORDEN FORAL 3/2009, de 16 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se modifica la Orden Foral 228/2004, de 30 de junio, por la que se aprueba el
modelo F-65 de declaración de "Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.).
Comunicación previa al inicio de la actividad".
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/9/boletin.pdf... ..............................9
ORDEN FORAL 8/2009, de 23 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que aprueba el modelo 340 de Declaración informativa de operaciones incluidas en
los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/16/boletin.pdf... ..........................16
ORDEN FORAL 27/2009, de 27 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas, y se establecen los diseños físicos y lógicos para su
presentación por soporte directamente legible por ordenador.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/29/boletin.pdf... ..........................29
ORDEN FORAL 40/2009, de 18 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo 130, de Autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/37/boletin.pdf... ..........................37
ORDEN FORAL 47/2009, de 30 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo de declaración correspondiente al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2008.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/41/boletin.pdf.... .........................41
ORDEN FORAL 59/2009, de 23 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 2008, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/52/boletin.pdf.... .........................52
ORDEN FORAL 60/2009, de 23 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
2008, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/63/boletin.pdf.... .........................63
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ORDEN FORAL 105/2009, de 15 de junio, 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/2009/79/boletin.pdf.... .........................79
ORDEN FORAL 140/2009, de 14 de agosto, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte y el modelo 05 de Solicitud de beneficios fiscales
en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por
Internet.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/112/boletin.pdf............. ............112
ORDEN FORAL 153/2009, de 14 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/2009/118/boletin.pdf............. ............118
ORDEN FORAL 157/2009, de 18 de septiembre, 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/2009/119/boletin.pdf............. ............119
ORDEN FORAL 183/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de
retenciones e ingresos a cuenta".
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/147/Anuncio-1/.........................147
ORDEN FORAL 187/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 159 de declaración anual de consumo de
energía eléctrica.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/147/Anuncio-2/.........................147
ORDEN FORAL 200/2009 de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, por la que se
aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades
en régimen de atribución de rentas y los diseños físicos y lógicos para su presentación
por soporte directamente legible por ordenador, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/159/boletin.pdf .........................159
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ORDEN FORAL 201/2009, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 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 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/2009/161/boletin.pdf .........................161
ORDEN FORAL 202/2009, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, por la
que se aprueba el modelo 193, en pesetas y en euros, del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, y los modelos 194, en pesetas y en
euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los citados Impuestos
derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier
clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, así
como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los
citados modelos 193 y 194 por soportes directamente legibles por ordenador.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/161/boletin.pdf .........................161
ORDEN FORAL 205/2009, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, por la
que se aprueba el modelo F 69 de declaración-liquidación trimestral del Impuesto sobre
el Valor Añadido, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática por Internet, así como las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo F 66 de
declaración-liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/161/boletin.pdf .........................161
Impuestos Especiales
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2009, de 12 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/2009/8/boletin.pdf... ..............................8
ORDEN FORAL 4/2009, de 16 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/2009/20/boletin.pdf... ..........................20
ORDEN FORAL 66/2009, de 4 de mayo, 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/2009/70/boletin.pdf.... .........................70
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14/8

10241
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DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2009, de 23 de noviembre, 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/2009/155/boletin.pdf .........................155
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 7/2009, de 23 de enero, del Consejero de Economía Hacienda, por la
que se desarrolla para el año 2009 el régimen e 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/2009/17/boletin.pdf... ..........................17
ORDEN FORAL 41/2009, de 18 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se regula el envío y la domiciliación bancaria de las propuestas de
autoliquidación del pago fraccionado en concepto de pago a cuenta de Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/37/boletin.pdf... ..........................37
ORDEN FORAL 45/2009, de 30 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 correspondientes al año 2008.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/41/boletin.pdf.... .........................41
LEY FORAL 6/2009, de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y
vivienda.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/73/boletin.pdf.... .........................73
LEY FORAL 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7
por 100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés
social.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/73/boletin.pdf.... .........................73
ORDEN FORAL 133/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se determinan las causas excepcionales que pudieran dar lugar a la resolución del
contrato de compraventa de la vivienda habitual, así como los requisitos que habrán de
cumplirse para reintegrar en la cuenta vivienda las cantidades dispuestas, con el fin de
que de ello no se derive el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo
62.1.a) de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/100/boletin.pdf... ......................100
DECRETO FORAL 66/2009, de 24 de agosto, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
174/1999, de 24 de mayo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/109/boletin.pdf... ......................109
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LEY FORAL 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/160/boletin.pdf .........................160
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 4/2009, de 16 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/2009/20/boletin.pdf... ..........................20
LEY FORAL 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/160/boletin.pdf .........................160
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL 4/2009, de 16 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/2009/20/boletin.pdf... ..........................20
LEY FORAL 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/160/boletin.pdf .........................160
Tributos propios
CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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/2009/23/boletin.pdf... ..........................23
LEY FORAL 16/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de Navarra para
el año 2010.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/160/boletin.pdf .........................160
LEY FORAL 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/160/boletin.pdf .........................160
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Normas generales
RESOLUCIÓN 71/2009, de 3 de febrero, del Director Gerente de la Hacienda Tributaria
de Navarra, por la que se aprueban los criterios generales que informan el Plan de
Control Tributario para el año 2009.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/19/boletin.pdf... ..........................19
RESOLUCIÓN 1/2009, de 27 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial
de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los valores de los bienes
inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad al día 30
de noviembre de dos mil ocho y correspondientes al mismo año, que obran en el
referido registro administrativo a veinte de febrero de dos mil nueve.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/28/boletin.pdf... ..........................28
ORDEN FORAL 136/2009, de 22 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se designa al Secretario de la Junta Arbitral prevista en el artículo 51 del
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/105/boletin.pdf............. ............105
Presentación telemática
ORDEN FORAL 46/2009, de 30 de marzo, 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 correspondientes al período impositivo 2008.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/41/boletin.pdf.... .........................41
ORDEN FORAL 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la presentación por vía
telemática y en soporte legible por ordenador de las declaraciones-liquidaciones,
autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como
de las comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/100/boletin.pdf... ......................100
ORDEN FORAL 130/2009, de 29 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa para realizar en representación
de terceras personas la presentación por vía telemática de declaraciones,
comunicaciones y otros documentos tributarios y la tramitación telemática del pago de
deudas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/100/boletin.pdf... ......................100
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 130/2009, de 29 de junio, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración
externa para realizar en representación de terceras personas la presentación por vía
telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios y la
tramitación telemática del pago de deudas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/112/boletin.pdf............. ............112
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DECRETO FORAL 69/2009, de 28 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de
13 de octubre.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/127/boletin.pdf............ .............127
LEY FORAL 17/2009, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2009/160/boletin.pdf .........................160
Ley Foral General Tributaria
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