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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Cuestión de inconstitucionalidad nº 996-2010, en relación con el apartado segundo de
la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en la redacción dada por la
disposición final segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29-1/pdfs/BOE-A-2010-6748.pdf ..........................................103
Sala Primera. Sentencia 7/2010, de 27 de abril de 2010. Recurso de
inconstitucionalidad 1846-2002. Interpuesto por sesenta Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso en relación con el artículo 40 de la Ley de la
Comunidad Valenciana 10/2001, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat
Valenciana para el ejercicio 2002. Límites a la ley de presupuestos; principio de
capacidad, reserva de ley tributaria y derecho a la vivienda: validez de la norma
autonómica que modifica el tipo de gravamen del impuesto sobre actos jurídicos
documentados.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/27/pdfs/BOE-A-2010-8479.pdf .............................................129
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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
una de ellas, puede obtenerse la misma información accediendo a las páginas web del Boletín Oficial del Estado y de los Boletines Oficiales de las
Comunidades Autónomas o Territorios respectivos, seleccionando el número de boletín que aparece al margen de cada una de las normas:
BOE: http://www.boe.es/g/es/, BOJA: http://www.andaluciajunta.es/BOJA, BOA: http://benasque.aragob.es:443/, BOPA:
Http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aR
CRD, BOIB: http://boib.caib.es/, BOC: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/, BOC: http://boc.gobcantabria.es/boc/, DOCM: http://www.jccm.es/cgi
bin/docm.php3, BOCyL: http://bocyl.jcyl.es/, DOGC: http://www.gencat.net/dogc/, DOE: http://doe.juntaex.es/, DOG: http://www.xunta.es/diario-oficial,
BOR: http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.bor_home, BOCM:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&language=es&cid=1109265463016, BORM:
http://www.carm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf, DOCV: https://www.docv.gva.es/portal/, BOPV: http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_00?|,
BOTHA: http://web.alava.net/botha/inicio/sgbo5001.aspx, BOG: https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/index.asp, BOB:
http://www.bizkaia.net/info/boletin/, BON: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

4/6

48272

4/6

48274

8/7

59973

8/7

59974

8/7

59975

16/7

1

22/9

80124

Recurso de inconstitucionalidad nº 3443-2010, en relación con la Ley Orgánica 1/2010,
de 19 de febrero, de modificación de la leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y
del Poder Judicial.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/04/pdfs/BOE-A-2010-8903.pdf .............................................136
Cuestión de inconstitucionalidad nº 1882-2010, en relación con el apartado segundo de
la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en la redacción dada por la
disposición final segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/04/pdfs/BOE-A-2010-8905.pdf .............................................136
Recurso de inconstitucionalidad nº 4138-2010, en relación con la Ley Orgánica 1/2010,
de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y
del Poder Judicial.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/08/pdfs/BOE-A-2010-10819.pdf ...........................................165
Recurso de inconstitucionalidad nº 4223-2010, en relación con la Ley Orgánica 1/2010,
de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y
del Poder Judicial.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/08/pdfs/BOE-A-2010-10820.pdf ...........................................165
Recurso de inconstitucionalidad nº 4224-2010, en relación con la Ley Orgánica 1/2010,
de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y
del Poder Judicial.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/08/pdfs/BOE-A-2010-10821.pdf ...........................................165
Pleno. Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010. Recurso de inconstitucionalidad
8045-2006. Interpuesto por noventa y nueve Diputados del Grupo Parlamentario
Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006,
de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Función y contenido
constitucional del Estatuto de Autonomía: Estatuto de Autonomía y sistema de fuentes;
bloque de constitucionalidad, valor interpretativo del Estatuto de Autonomía;
fundamento de la autonomía; derechos fundamentales y derechos estatutarios; sistema
institucional autonómico, organización territorial y gobierno local; Poder Judicial;
delimitación del contenido funcional y material de las competencias; relaciones de la
Generalitat de Cataluña con el Estado y la Unión Europea; acción exterior; financiación
autonómica y local; reforma del Estatuto de Autonomía. Eficacia jurídica del preámbulo;
nulidad parcial e interpretación de preceptos legales. Votos particulares.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/16/pdfs/BOE-A-2010-11409.pdf ...........................................172
Cuestión de inconstitucionalidad nº 3510-2010, en relación con el párrafo primero del
apartado segundo de la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en la redacción
dada por la disposición final segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/22/pdfs/BOE-A-2010-14521.pdf ...........................................230
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Cuestión de inconstitucionalidad nº 4059-2010, en relación con el apartado segundo de
la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en la redacción dada por la
disposición final segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/22/pdfs/BOE-A-2010-14522.pdf ...........................................230
Sala Primera. Sentencia 74/2010, de 18 de octubre de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 996-2010. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares
respecto del apartado segundo de la disposición adicional trigésimo cuarta de la Ley
55/1999, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en la redacción dada
por la Ley 25/2006, de 17 de julio. Vulneración de los principios de seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad del legislador: norma retroactiva sobre liquidación de
tarifas por servicios portuarios que habían sido anuladas por Sentencia firme (SSTC
116/2009 y 161/2009). Nulidad de disposición legal.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/18/pdfs/BOE-A-2010-17751.pdf ...........................................279
Cuestiones de inconstitucionalidad nº 1882, 4108, 4111, 4112, 4978 y 4982 de 2010,
en relación con el apartado segundo de la disposición adicional trigésima cuarta de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/01/pdfs/BOE-A-2010-18420.pdf ...........................................290
Cuestiones de inconstitucionalidad nº 3510, 4059, 4109, 4110, 4977, 4980, 4981, 4983
y 4984 de 2010, en relación con el párrafo primero del apartado segundo de la
disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/01/pdfs/BOE-A-2010-18421.pdf ...........................................290

TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Sentencia de 30 de abril de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se establece la siguiente doctrina: «En el supuesto de las adjudicaciones y
transmisiones originadas por la disolución del matrimonio, y previsto en el artículo
45.I.B) 3 del Real Decreto Legislativo 1/1993, por el cual se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, la exención de tributos únicamente es aplicable a las disoluciones en
que haya efectiva comunidad de bienes (sociedad conyugal); por tanto esta exención
no es aplicable a los supuestos en que rija un régimen económico matrimonial de
separación de bienes».
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/24/pdfs/BOE-A-2010-9996.pdf .............................................153
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Sentencia de 14 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se establece la siguiente doctrina: «Forma parte de la base imponible del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, regulado en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, en el supuesto de instalación de parques eólicos el coste de todos los
elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en el proyecto para
el que se solicita la licencia de obras y carezcan de singularidad o identidad propia
respecto de la construcción realizada».
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12627.pdf ...........................................190

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de determinadas obligaciones
tributarias formales y procedimientos de aplicación de los tributos y de modificación de
otras normas con contenido tributario.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/19/pdfs/BOE-A-2010-836.pdf .................................................16
Orden EHA/97/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 170 de
declaración de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales
adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito,
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/2010/01/30/pdfs/BOE-A-2010-1392.pdf ...............................................26
Orden EHA/98/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 171 de
declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros
de cualquier documento, 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/2010/01/30/pdfs/BOE-A-2010-1393.pdf ...............................................26
Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan para el año 2010 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/2010/01/30/pdfs/BOE-A-2010-1394.pdf ...............................................26
Corrección de errores de la 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/2010/02/04/pdfs/BOE-A-2010-1702.pdf ...............................................30

IV

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

20/2

16641

25/2

18165

26/2

18779

2/3

20226

2/3

20279

2/3

20361

11/3

24461

13/3

25002

18/3

26531

Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del
Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/20/pdfs/BOE-A-2010-2739.pdf ...............................................45
Orden EHA/388/2010, de 19 de febrero, por la que se aprueba el modelo 685, Tasa
sobre apuestas y combinaciones aleatorias, autoliquidación, se determina el lugar y
forma de presentación y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/25/pdfs/BOE-A-2010-3024.pdf ...............................................49
Resolución de 28 de enero de 2010, de la Dirección General de Tributos, relativa a la
devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los empresarios o profesionales
establecidos en Noruega.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/26/pdfs/BOE-A-2010-3126.pdf ...............................................50
Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el
ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3366.pdf ...............................................53
Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3369.pdf ...............................................53
Real Decreto 192/2010, de 26 de febrero, de modificación del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, y del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio, para la incorporación de determinadas directivas comunitarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3370.pdf ...............................................53
Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la 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/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4047.pdf ...............................................61
Orden EHA/580/2010, de 26 de febrero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación y pago de la Tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de
julio, de Auditoría de Cuentas.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/13/pdfs/BOE-A-2010-4169.pdf ...............................................63
Corrección de errores del Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, por el que se
modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/18/pdfs/BOE-A-2010-4506.pdf ...............................................67
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Orden EHA/664/2010, de 11 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para
efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/18/pdfs/BOE-A-2010-4507.pdf ...............................................67
Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños
físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se
modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueban el
modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/29/pdfs/BOE-A-2010-5098.pdf ...............................................76
Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, por la que se aprueban el formulario 360 de
solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por empresarios
o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, el contenido de
la solicitud de devolución a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio
de aplicación del impuesto, pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta
o Melilla, y el modelo 361 de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor
Añadido a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de
aplicación del impuesto, ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y se
establecen, asimismo, las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/30/pdfs/BOE-A-2010-5210.pdf ...............................................77
Orden EHA/799/2010, de 23 de marzo, por la que se aprueba el modelo de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2009, 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/31/pdfs/BOE-A-2010-5260.pdf ...............................................78
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5303.pdf ...............................................79
Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su
adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/09/pdfs/BOE-A-2010-5665.pdf ...............................................86
Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación
económica y el empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/13/pdfs/BOE-A-2010-5879.pdf ...............................................89
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Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo, por el que se regulan las especificaciones y
condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en
marcha de las empresas individuales mediante el sistema de tramitación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/16/pdfs/BOE-A-2010-6044.pdf ...............................................92
Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el
impulso de la recuperación económica y el empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/20/pdfs/BOE-A-2010-6225.pdf ...............................................95
Corrección de errores de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/21/pdfs/BOE-A-2010-6285.pdf ...............................................96
Orden EHA/993/2010, de 21 de abril, por la que se establece el procedimiento para la
devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los
agricultores y ganaderos.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/23/pdfs/BOE-A-2010-6426.pdf ...............................................98
Resolución de 20 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2010, de 9
de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/24/pdfs/BOE-A-2010-6483.pdf ...............................................99
Orden EHA/1059/2010, de 28 de abril, por la que se reducen los índices de rendimiento
neto aplicables en el período impositivo 2009 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 los módulos del
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para actuaciones de
renovación o reparación de viviendas particulares aprobados por la Orden
EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan para el año 2010 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/2010/04/30/pdfs/BOE-A-2010-6822.pdf .............................................105
Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en relación con el registro y gestión de apoderamientos y el
registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e
incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia
Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/21/pdfs/BOE-A-2010-8118.pdf .............................................124
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8228.pdf .............................................126
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Corrección de errores de la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen
determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/26/pdfs/BOE-A-2010-8384.pdf .............................................128
Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Gran Ducado de
Luxemburgo para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio y para prevenir el fraude y la evasión fiscal, hecho en Bruselas el
10 de noviembre de 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/31/pdfs/BOE-A-2010-8616.pdf .............................................132
Resolución de 27 de mayo de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20
de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/01/pdfs/BOE-A-2010-8696.pdf .............................................133
Real Decreto 749/2010, de 7 de junio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el
Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y otros reglamentos en el ámbito
tributario.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/08/pdfs/BOE-A-2010-9101.pdf .............................................139
Ley 3/2010, de 20 de mayo, por la que se regula el tipo de gravamen aplicable a las
entregas de vehículos híbridos eléctricos y de vehículos eléctricos.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/14/pdfs/BOE-A-2010-9350.pdf .............................................144
Resolución de 14 de junio de 2010, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del
ejercicio 2010 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de
pago de dichas cuotas.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/21/pdfs/BOE-A-2010-9771.pdf .............................................150
Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la 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.boe.es/boe/dias/2010/06/22/pdfs/BOE-A-2010-9887.pdf .............................................151
Resolución de 1 de julio de 2010, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el
modelo 522 «Parte trimestral de productos a que se refiere el artículo 108 ter del
Reglamento de los Impuestos Especiales» y se establecen el plazo y el procedimiento
para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/09/pdfs/BOE-A-2010-10887.pdf ...........................................166
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Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio,
en materia de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/10/pdfs/BOE-A-2010-10954.pdf ...........................................167
Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del
régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/13/pdfs/BOE-A-2010-11086.pdf ...........................................169
Resolución de 12 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación de documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia del
registro electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/15/pdfs/BOE-A-2010-11246.pdf ...........................................171
Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11410.pdf ...........................................173
Ley 17/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11411.pdf ...........................................173
Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11412.pdf ...........................................173
Ley 19/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11413.pdf ...........................................173
Ley 20/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11414.pdf ...........................................173
Ley 21/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11415.pdf ...........................................173
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Ley 22/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones
de dicha cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11416.pdf ...........................................173
Ley 23/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11417.pdf ...........................................173
Ley 24/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11418.pdf ...........................................173
Ley 25/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de
dicha cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11419.pdf ...........................................173
Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11420.pdf ...........................................173
Ley 27/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11421.pdf ...........................................173
Ley 28/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de
dicha cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11422.pdf ...........................................173
Ley 29/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11423.pdf ...........................................173
Ley 30/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11424.pdf ...........................................173
Real Decreto 904/2010, de 9 de julio, por el que se desarrollan medidas fiscales y de
Seguridad Social para atender los compromisos derivados de la organización y
celebración de la 33ª edición de la Copa del América en la ciudad de Valencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/20/pdfs/BOE-A-2010-11590.pdf ...........................................175
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Resolución de 21 de julio de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9
de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de
Ahorros.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/28/pdfs/BOE-A-2010-12136.pdf ...........................................182
Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la
de 15 de diciembre de 2009, en la que se recoge las instrucciones para la
formalización del Documento Único Administrativo (DUA).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/16/pdfs/BOE-A-2010-14195.pdf ...........................................225
Orden EHA/2515/2010, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3929/2006, de 21 de diciembre, por la que se establece el procedimiento para la
devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos y de las cuotas correspondientes
a la aplicación del tipo autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, se aprueba
determinado Código de Actividad y del Establecimiento, y se actualiza la referencia a
un código de la nomenclatura combinada contenida en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/29/pdfs/BOE-A-2010-14896.pdf ...........................................236
Orden EHA/2631/2010, de 5 de octubre, por la que se modifica la Orden
EHA/3947/2006, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los modelos, plazos,
requisitos y condiciones para la presentación e ingreso de la declaración-liquidación y
de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el
Carbón y se modifica la Orden de 15 de junio de 1995, en relación con las entidades de
depósito que prestan servicio de colaboración en la gestión recaudatoria.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/12/pdfs/BOE-A-2010-15601.pdf ...........................................247
Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifican la Resolución de 21 de septiembre
de 2004, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia
Tributaria, y la Resolución de 21 de marzo de 2006, por la que se establece el ámbito
territorial de las Administraciones de la Agencia Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/12/pdfs/BOE-A-2010-17393.pdf ...........................................274
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de
información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17975.pdf ...........................................283
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Orden EHA/3061/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas aprobado por Orden
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, el modelo 390 de declaración-resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por Orden EHA/3111/2009, de 5 de
noviembre y 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 aprobado por Orden EHA/3127/2009,
de 10 de noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/30/pdfs/BOE-A-2010-18367.pdf ...........................................289

30/11/10 99247

Orden EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican las formas de
presentación de las declaraciones informativas y resúmenes anuales de carácter
tributario correspondientes a los modelos 038, 156, 159, 170, 171, 180, 181, 182, 183,
184, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 291, 296, 299, 340, 345,
346, 347, 349, 611 y 616 y por la que se modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 de
junio, por la que se establece 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/2010/11/30/pdfs/BOE-A-2010-18368.pdf ...........................................289

30/11/10 99280

Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2011
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/2010/11/30/pdfs/BOE-A-2010-18369.pdf ...........................................289

30/11/10 99289

Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal,
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03-2/pdfs/BOE-A-2010-18651.pdf ........................................293
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Orden PRE/3250/2010, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 18 de
enero de 2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos
a la tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones culturales del
Ministerio de Educación y Cultura.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/18/pdfs/BOE-A-2010-19479.pdf ...........................................307
Orden EHA/3251/2010, de 9 de diciembre, por la que se formaliza el nombramiento de
Vocal de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/20/pdfs/BOE-A-2010-19491.pdf ...........................................308

20/12/10 104526

Resolución de 3 de diciembre de 2010, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se amplía el ámbito de
actuación del Banco de España como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/20/pdfs/BOE-A-2010-19541.pdf ...........................................308
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Resolución de 14 de diciembre de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3
de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, para
fomentar la inversión y la creación de empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/21/pdfs/BOE-A-2010-19576.pdf ...........................................309
Orden EHA/3302/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifican los diseños físicos
y lógicos del modelo 193, aprobado por Orden de 18 de noviembre de 1999, del
modelo 187, aprobado por Orden de 15 de diciembre de 1999, del modelo 291,
aprobado por Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, del modelo 196, aprobado por
Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre y del modelo 171, aprobado por Orden
EHA/98/2010, de 25 de enero.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/22/pdfs/BOE-A-2010-19646.pdf ...........................................310
Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que
deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no
residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes
inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no
residentes.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19707.pdf ...........................................311
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19703.pdf ..........................................311
Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas
urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19757.pdf ...........................................312
Orden EHA/3334/2010, de 16 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/2010/12/27/pdfs/BOE-A-2010-19848.pdf..........................................314
Orden EHA/3345/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 513
«Impuesto sobre la Electricidad. Declaración anual de actividad» y se establece el
plazo y el procedimiento para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/28/pdfs/BOE-A-2010-19956.pdf............................................315

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20049.pdf ...........................................317
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Orden EHA/3363/2010, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que aprueban determinados modelos, se
refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos
Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo,
por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el
Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar,
forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación por medios telemáticos.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20054.pdf ...........................................317
Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los
usuarios y del mercado postal.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20139.pdf ...........................................318
Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifican los Reglamentos
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la
Renta de no Residentes en materia de rentas en especie, deducción por inversión en
vivienda y pagos a cuenta.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20141.pdf ...........................................318
Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, en relación con el cumplimiento de determinadas
obligaciones formales.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20142.pdf ...........................................318
Orden EHA/3385/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 500 de
documento de acompañamiento y el modelo 501 de documento de acompañamiento
de emergencia, y se dictan normas para su cumplimentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20145.pdf ...........................................318

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
CORRECCIÓN de errata de la 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 (BOJA núm. 253, de 30.12.2009).
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/7/d/updf/d2.pdf.................................................7
Orden de 18 de diciembre de 2009, de inicio de las actividades de la Agencia Tributaria
de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/13/d/2.html .....................................................13
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ORDEN de 19 de enero de 2010, por la que se atribuyen funciones y competencias en
materia tributaria y demás ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y se determina el ámbito territorial de competencias de los órganos y
unidades administrativos de la Agencia Tributaria de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/15/d/updf/d1.pdf.............................................15
DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/53/d/updf/d1.pdf.............................................53
DECRETO-LEY 1/2010, de 9 de marzo, de medidas tributarias de reactivación
económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/53/d/updf/d2.pdf.............................................53
LEY 3/2010, de 21 de mayo, por la 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/2010/111/d/updf/d1.pdf.........................................111
LEY 4/2010, de 8 de junio, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/121/d/updf/d1.pdf.........................................121
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2010, del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se da cumplimiento a la disposición adicional quinta de la Ley
23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y
se aprueban medidas fiscales, relativa a la delegación en materia de tasas.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/127/d/updf/d17.pdf.......................................127
DECRETO-LEY 4/2010, de 6 de julio, de medidas fiscales para la reducción del déficit
público y para la sostenibilidad.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/134/d/updf/d2.pdf.........................................134
Ley de Medidas Tributarias de Reactivación Económica de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/144/d/updf/d2.pdf.........................................144
LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/155/d/updf/d1.pdf.........................................155
RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2010, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio, de
Medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/155/d/updf/d15.pdf.........................................79
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CORRECCIÓN de errata de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía
(BOJA núm. 155, de9.8.2010).
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/186/d/updf/d1.pdf.........................................186
CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio, de medidas fiscales
para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (BOJA núm. 134,de
9.7.2010).
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/196/d/updf/d1.pdf.........................................196
LEY 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit
público y para la sostenibilidad.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/243/d/updf/d2.pdf.........................................243
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Andalucía en relación con el Decreto-Ley de la Junta de Andalucía 4/2010, de 6 de
julio, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/243/d/updf/d31.pdf.......................................243
ORDEN de 18 de noviembre de 2010, por la que se definen las competencias de
aplicación de la política informática de la Consejería en la Administración Tributaria de
la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/248/d/updf/d1.pdf ........................................248
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2010, del Departamento de Aplicación de los
Tributos de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se amplía la eficacia de la
Resolución de 24 de junio, del Departamento de Aplicación de los Tributos de la
Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se avocan y delegan determinadas
competencias en materia de recaudación en período ejecutivo.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/248/d/updf/d15.pdf ......................................248
LEY 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2011.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/255/d/updf/d1.pdf.........................................255
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
DECRETO-LEY 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de di
versas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directi
va 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BoaAA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=52024221
0404..................................................................................................................................................86
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2010, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del
Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de
Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior,
aprobado por el Gobierno de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/BOA/Calendario.htm .............................................................................104
LEY 11/2010, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2011.
http://www.boa.aragon.es/cgi
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=569963524848 .....................................................255
LEY 12/2010, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgi
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=570484545958 .....................................................255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Rectificación de error habido en la publicación del 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/2010/01/20/2010-00545.pdf ................................................................15
Rectificación de errores habidos en la publicación del texto de la 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/2010/01/21/2010-01019.pdf ................................................................16
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Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que hace pública la relación de las cuantías exigibles por tasas y precios públicos para
el ejercicio 2010.
http://www.asturias.es/bopa/2010/03/16/2010-04896.pdf ................................................................62
Corrección de error advertido en la publicación de la Resolución de 22 de febrero de
2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la relación
de las cuantías exigibles por tasas y precios públicos para el ejercicio 2010 (Boletín
Oficial del Principado de Asturias número 62, de 16 de marzo de 2010).
http://www.asturias.es/bopa/2010/03/20/2010-06405.pdf ................................................................66
Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se establece el procedimiento para la presentación y pago telemáticos de tributos y
otros ingresos de derecho público no tributarios y se regula la colaboración social en la
gestión tributaria.
http://www.asturias.es/bopa/2010/06/03/2010-11623.pdf ..............................................................127
Ley del Principado de Asturias 5/2010, de 9 de julio, de medidas urgentes de
contención del gasto y en materia tributaria para la reducción del déficit público.
http://www.asturias.es/bopa/2010/07/14/2010-15855.pdf ..............................................................162
Ley del Principado de Asturias 7/2010, de 29 de octubre, de tercera modificación de la
Ley del Principado de Asturias 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y Apuestas.
http://www.asturias.es/bopa/2010/11/10/2010-23824.pdf ..............................................................260
Decreto 148/2010, de 15 de diciembre, por el que se establecen 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, durante el ejercicio
2011.
http://www.asturias.es/bopa/2010/12/22/2010-27089.pdf .............................................................294
Decreto 156/2010, de 29 de diciembre, por el que se actualizan los precios públicos de
cuantía fija.
http://www.asturias.es/bopa/2010/12/31/2010-27759.pdf ..............................................................301
Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2011.
http://www.asturias.es/bopa/2010/12/31/2010-27768.pdf ..............................................................301
Ley del Principado de Asturias 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para
2011.
http://www.asturias.es/bopa/2010/12/31/2010-27769.pdf ..............................................................301
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Corrección de errores observados en la Resolución del Consejero de Economía y
Hacienda de 30 de diciembre 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 2010, publicada en el Boletín Oficial de las
Illes Balears nº 191, de 31 de diciembre de 2009, nº de edicto 28593.
http://boib.caib.es/pdf/2010024/mp36.pdf.........................................................................................24
Ley 6/2010, de 17 de junio, por la que se adoptan medidas urgentes para la reducción
del déficit público.
http://boib.caib.es/pdf/2010094/mp55.pdf.........................................................................................94
Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de 1 de
septiembre de 2010 por la cual se modifica el anexo 2 de la 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/2010133/mp67.pdf ......................................................................................133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Dirección General de Tributos.- Resolución de 14 de enero de 2010, por la que se
actualiza el límite previsto en el artículo 10.1.28º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/011/ ..........................................................................11
ORDEN de 1 de febrero de 2010, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2010.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/031/ ..........................................................................31
Dirección General de Tributos.- Resolución de 12 de mayo de 2010, relativa a la
exención en el AIEM a las entregas e importaciones de los artículos de alimentación
específicos para celíacos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/095/ ..........................................................................95
LEY 3/2010, de 20 de mayo, por la que se regula el tipo de gravamen aplicable a las
entregas de vehículos híbridos eléctricos y de vehículos eléctricos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/100/ ........................................................................100
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ORDEN de 19 de abril de 2010, por la que se designan los órganos competentes para
la revocación de actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/107/ ........................................................................107
ORDEN de 21 de julio de 2010, por la que se modifica la Orden de 22 de julio de 2009,
que establece 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/2010/150/index.html ........................................................150
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de julio de 2010, por la que se modifica la
Orden de 22 de julio de 2009, que establece 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 (BOC nº 150, de 2.8.10).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/159/ ........................................................................159
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de julio de 2010, por la que se modifica la
Orden de 22 de julio de 2009, que establece 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 (BOC nº 150, de 2.8.10).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/164/ ........................................................................164
ORDEN de 26 de octubre de 2010, por la que se aprueba el modelo 400 de
declaración censal.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/225/ ........................................................................225
Dirección General de Tributos.- Resolución de 22 de noviembre de 2010, por la que se
dictan instrucciones relativas a la presentación de las autoliquidaciones
correspondientes a las compraventas de objetos fabricados con metales preciosos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/236/ ........................................................................236
ORDEN de 7 de diciembre de 2010, por la que se crea la sede electrónica de la
Administración Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/251/001.html..........................................................251
ORDEN de 7 de diciembre de 2010, por la que se establecen las condiciones y el
procedimiento para la presentación electrónica por Internet de los modelos 411
(Régimen general de devolución mensual del Impuesto General Indirecto Canario) y
600 (Autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/251/002.html...........................................................251
LEY 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2011.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/257/ ........................................................................257
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Corrección de error de la Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de medidas
fiscales y de contenido financiero, publicada en el BOPCA nº 314, de 23 de diciembre
de 2009 y en el BOC extraordinario nº 25, de 30 de diciembre de 2009.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=167145 .........................................21
Resolución de 12 de febrero de 2010, por la que se da publicidad a los límites de la
cuantía de la reducción en la base del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por
los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida aplicables para el año 2010.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=170321 .........................................41
Orden HAC/10/2010, de 15 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la
Constitución y Aplicación de los Depósitos Previos por la práctica de las Tasaciones
Periciales Contradictoria.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=170312 .........................................41
Orden HAC/15/2010, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/25/2009, de
30 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la repercusión del
Impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=176225 .........................................98
Orden HAC/18/2010, de 1 de julio, por la que se aprueba el modelo 040 WEB
autoliquidación Tasa fiscal sobre el juego-salas de bingo importe repercutido a los
jugadores, el modelo 043 WEB autoliquidación Tasa fiscal sobre el juego-salas de
bingo, el modelo 044 WEB autoliquidación Tasa fiscal sobre el juego-casinos de juego
y el modelo 045 autoliquidación WEB Tasa fiscal sobre el juego-máquinas o aparatos
automáticos.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=179243 .......................................134
Orden HAC/20/2010, de 24 de agosto de 2010, por la que se modifica la Orden
HAC/18/2010, de 1 de julio, por la que se aprueba el modelo 040 WEB autoliquidación
Tasa fiscal sobre juego-salas de bingo importe repercutido a los jugadores, el modelo
043 WEB autoliquidación Tasa fiscal sobre el juego-salas de bingo, el modelo 044
WEB autoliquidación Tasa fiscal sobre el juego-casinos de juego y el modelo 045
autoliquidación WEB Tasa fiscal sobre el juego-máquinas o aparatos automáticos.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=183452 .......................................168
Ley 11/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=195341 ......................................33e
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Orden HAC/30/2010, de 27 de diciembre, por la que se establecen los criterios para la
aplicación de la deducción sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas por adquisición o rehabilitación de vivienda, condiciones
y vigencia de los mismos y relación de municipios de la Comunidad Autónoma en los
que será aplicable la deducción.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=195898 .......................................37e
Orden HAC/31/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 690 Web de
autoliquidación y las obligaciones formales del Impuesto sobre Bolsas de Plástico de
un Solo Uso y se crea el Censo de obligados tributarios sujetos.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=195899 .......................................37e
Orden HAC/32/2010, de 27 de diciembre, 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 2011, se
establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología
seguida para su obtención.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=195911 .......................................37e
Orden HAC/33/2010, de 27 de diciembre, por la que se regula la no exacción de
liquidaciones de pequeña cuantía correspondientes a tributos y otros recursos no
tributarios de naturaleza pública gestionados por la Agencia Cántabra de
Administración Tributaria.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=195946 .......................................37e
Orden MED/9/2010, de 20 de diciembre, por la que se fijan las cuantías de los precios
públicos del Gobierno de Cantabria para determinadas actividades de gestión de
residuos urbanos y hospitalarios para el año 2011.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=195854 .......................................37e

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Ley 1/2010, de 11 de marzo, de Regulación de la tasa para la concesión de la etiqueta
ecológica en Castilla-La Mancha.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/03/18/pdf/2010_4818.
pdf&tipo=rutaDocm ...........................................................................................................................54
Decreto 182/2010, de 6 de julio de 2010, por el que se regula la gestión recaudatoria
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/07/09/pdf/2010_11498
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................131
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Orden de 17/11/2010, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban los modelos 600, 610, 620 y 630 de autoliquidación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/11/30/pdf/2010_19915
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................231
Orden de 17/11/2010, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban los modelos 650, 651 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/11/30/pdf/2010_19916
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................231
Ley 16/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2011.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/12/31/pdf/2010_21514
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................251
Ley 18/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueba la escala autonómica del
impuesto sobre la renta de las personas físicas.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/12/31/pdf/2010_21716
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................251

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
ORDEN HAC/14/2010, de 11 de enero, por la que se modifica 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/boletines/2010/01/18/pdf/BOCYL-D-18012010-2.pdf..........................................10
ORDEN HAC/12/2010, de 4 de enero, por la que se acuerda la publicación de las
tarifas de las tasas para el año 2010.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/01/12/pdf/BOCYL-D-12012010-3.pdf............................................6
CORRECCIÓN de errores de la Orden HAC/12/2010, de 4 de enero, por la que se
acuerda la publicación de las tarifas de las tasas para el año 2010.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/01/26/pdf/BOCYL-D-26012010-11.pdf........................................16
ORDEN HAC/1051/2010, de 14 de julio, por la que se modifican las Órdenes,
HAC/270/2006, de 21 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la
presentación y el pago telemático de las autoliquidaciones de tributos gestionados por
la Comunidad de Castilla y León y HAC/1435/2006, de 12 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento para la remisión por los notarios de la copia simple
electrónica de las escrituras y documentos públicos por ellos autorizados.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/07/21/pdf/BOCYL-D-21072010-1.pdf........................................139
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23134

6/4

26100

31/5

41747

LEY 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente
Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/23/pdf/BOCYL-D-23122010-1.pdf .......................................246
LEY 20/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2011.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/30/pdf/BOCYL-D-30122010-1.pdf........................................251
ORDEN HAC/1799/2010, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden
HAC/14/2010, de 11 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/boletines/2010/12/31/pdf/BOCYL-D-31122010-5.pdf........................................252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas
fiscales, financieras y administrativas (DOGC núm. 5537, pág. 97667, de 31.12.2009).
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5553/10019068.pdf ......................................................5553
CORRECCIÓN DE ERRATA en la Ley 26/2009, del 23 de diciembre, de medidas
fiscales, financieras y administrativas (DOGC núm. 5537, pàg. 97667, de 31.12.2009).
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5567/10035018.pdf ......................................................5567
ORDEN ECF/156/2010, de 5 de marzo, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 650 del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5594/10062042.pdf ......................................................5594
LEY 5/2010, de 26 de marzo, de bases de delegación en el Gobierno de la potestad
legislativa para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE,
del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el
mercado interior.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5601/10084153.pdf ......................................................5601
DECRETO LEY 3/2010, de 29 de mayo, de medidas urgentes de contención del gasto
y en materia fiscal para la reducción del déficit público.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5639/10148161.pdf ......................................................5639
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11/6
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LEY 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5648/10154145.pdf ......................................................5648
RESOLUCIÓN 726/VIII, de 9 de junio de 2010, por la que se convalida el Decreto ley
3/2010, de 29 de mayo, de medidas urgentes de contención del gasto y en materia
fiscal para la reducción del déficit público.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5650/10161033.pdf ......................................................5650
CORRECCIÓN DE ERRATA en la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del
impuesto sobre sucesiones y donaciones (DOGC núm. 5648, pág. 45299, de
11.6.2010).
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5669/10180122.pdf ......................................................5669
LEY 24/2010, de 22 de julio, de aprobación de la escala autonómica del impuesto sobre
la renta de las personas físicas.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5681/10201058.pdf ......................................................5681
DECRETO LEGISLATIVO 2/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto
articulado de las tasas aplicables por Puertos de la Generalidad.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5686/10214120.pdf ......................................................5686
CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del
impuesto sobre sucesiones y donaciones (DOGC núm. 5648, pág. 45299, de
11.6.2010).
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5716/10258085.pdf ......................................................5716

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
ORDEN de 26 de enero de 2010 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros
usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones, que no figuren en las tablas de precios medios de venta aprobados por el
Ministerio de Economía y Hacienda.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/210O/10050027.pdf.................................................................21
ORDEN de 2 de febrero de 2010 por la que se publican las tarifas actualizadas de la
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 2010.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/260O/10050032.pdf.................................................................26
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19/11
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29572
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DECRETO 76/2010, de 18 de marzo, por el que se regulan las condiciones de ejercicio
de las competencias delegadas en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario
para la gestión y liquidación de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, y se aprueba su
régimen de creación, división y supresión.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/570O/10040082.pdf.................................................................57
ORDEN de 28 de septiembre de 2010 por la que se determinan los órganos
competentes para iniciar y tramitar los procedimientos especiales de revisión en
materia tributaria y se dictan normas de organización administrativa en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1910O/1910O.pdf ..................................................................191
LEY 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2230O/10010013.pdf.............................................................223
LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de
Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2230O/10010014.pdf.............................................................223
ORDEN de 2 de diciembre de 2010 por la que se regula el procedimiento general para
la presentación y el pago telemático de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos
gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2350O/10050326.pdf.............................................................235
LEY 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2390O/10010016.pdf.............................................................239
ORDEN de 7 de diciembre de 2010 por la que se prorroga al ejercicio 2011 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.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2410O/10050330.pdf.............................................................241
ORDEN de 7 de diciembre de 2010 por la que se aprueban los coeficientes aplicables
al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos,
radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de
los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el
año 2011, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la
metodología para su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2410O/10050331.pdf.............................................................241
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LEY 18/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2011.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2490O/10010020.pdf............................................................249
LEY 19/2010, de 28 de diciembre, de medidas tributarias y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2490O/10010021.pdf.............................................................249

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Orden de 7 de enero de 2010 por la que se aprueba el modelo de autoliquidación del
canon eólico creado por la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el
aprovechamiento eólico en Galicia y se crea el canon eólico y el Fondo de
Compensación Ambiental.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/284d759
bdbca3882c12576aa004d1290/$FILE/00800D001P006.PDF ...........................................................8
Orden de 15 de enero de 2010 por la que se aprueba el modelo de declaración de alta,
modificación y baja del canon eólico creado por la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por
la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el
Fondo de Compensación Ambiental.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/7e06c66
6c552b2f9c12576b3004cdcc9/$FILE/01500D002P011.PDF ...........................................................15
Corrección de errores.-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/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ea0bd35
e0fec73a1c12576c0005c77e6/$FILE/02400D001P006.PDF...........................................................24
Corrección de errores.-Orden de 7 de enero de 2010 por la que se aprueba el modelo
de autoliquidación del canon eólico, creado por la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por
la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crea el canon eólico y el
Fondo de Compensación Ambiental.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/e7ad13c
85b3cc38cc12576c40054a424/$FILE/02600D002P006.PDF ..........................................................26
Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su
adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/09605fbc
be52fd8dc12576d200521ef5/$FILE/03600D001P005.PDF .............................................................36
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13/4

5619
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6172
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10740
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18615

18/11

18886
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21269

Corrección de errores.-Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes
de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y de
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ccc8747
9b9dac7fc12576dd004861b3/$FILE/04500D001P006.PDF ............................................................45
Orden de 31 de marzo de 2010 por la que se modifican la Orden de 13 de diciembre de
1999, por la que se regula la gestión y el pago de la tasa fiscal sobre el juego realizado
a través de máquinas de juego tipo A especial, B o C, y la Orden de 30 de diciembre de
2003, por la que se regula la presentación y el pago telemático de la tasa fiscal sobre el
juego realizado a través de máquinas de juego tipo A especial, B o C.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/4138c27
45fbba309c1257703005150b8/$FILE/06800D001P007.PDF ..........................................................68
Resolución de 5 de abril de 2010, de la Dirección General de Tributos, por la que se
actualizan los anexos V y VI de la orden de la Consellería de Economía y Hacienda, de
30 de junio de 1992, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas
de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establece la utilización de efectos
timbrados para el pago de las tasas por servicios administrativos de compulsa de
documentos y de 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/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/88521e6
2e59534a5c125770a0066f6c3/$FILE/07300D003P008.PDF...........................................................73
Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración general del Estado-Comunidad
Autónoma de Galicia en relación con la Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación
de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CEE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios
en el mercado interior.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/bc08ec1a
9a2b2cf6c125773f00557026/$FILE/11100D003P008.PDF ...........................................................111
Ley 8/2010, de 29 de octubre, de medidas tributarias en el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para la reactivación del
mercado de viviendas, su rehabilitación y financiación, y otras medidas tributarias.
http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/34F06?OpenDocument ...........................219
Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/75278cdc
d1c0d9b8c12577de004d5f9a/$FILE/22200D001P006.PDF ..........................................................222
Ley 14/2010, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2011.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/41b2917
bfff41003c125780800735c9a/$FILE/25000D002P005.PDF ..........................................................250
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21
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873

20/4

5405
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13449

20/12

15569
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Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/41b2917
bfff41003c125780800735c9a/$FILE/25000D003P108.PDF ..........................................................250
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Tributos, por la
que se actualizan los anexos V, VI y VII de la Orden de 30 de junio de 1992, de la
Consellería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación de las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establece la
utilización de efectos timbrados para el pago de las tasas por servicios administrativos
de compulsa de documentos y de bastanteo de poderes y documentos acreditativos de
legitimación.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/41b2917
bfff41003c125780800735c9a/$FILE/25000D004P131.PDF ..........................................................250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Corrección de errores a la publicación de la Ley 5/2009, de 15 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2010.
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883 ..............................................11
Resolución del Consejero de Hacienda de 17 de febrero de 2010, por la que se habilita
el pago y presentación telemática de los tributos sobre el juego.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=20-04-2010 ........................47
Ley 8/2010, de 15 de octubre, de Medidas Tributarias.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=25-10-2010 ......................131
Ley 9/2010 de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2011.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=20-12-2010 ......................154
Ley 10/2010, de 16 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2011.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=20-12-2010 ......................154
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16
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11
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15

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Tributos y
Gestión y Ordenación del Juego, por la que se habilita al Registro Telemático de la
Consejería de Economía y Hacienda para la realización de tramites telemáticos
durante la tramitación de los procedimientos denominados “Petición de duplicados de
documentos expedidos por el órgano competente en materia de ordenación y gestión
del juego”, “Devolución de garantías en materia de juego”, “Compensación de deudas
en período ejecutivo”, “Aplazamiento y/o fraccionamiento de deuda en materia de
juego”.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142577388777&ssbinary=tru
e..........................................................................................................................................................9
Corrección de errores de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para 2010.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlboletinpdf&blobheader=application%2Fpd
f&blobkey=id&blobtable=CM_Boletin_BOCM&blobwhere=1142579349962&ssbinary=tr
ue......................................................................................................................................................20
RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Tributos y Gestión y
Ordenación del Juego, por la que se habilita al Registro Telemático de la Consejería de
Economía y Hacienda para la realización de trámites telemáticos durante la tramitación
de diversos procedimientos.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=applic
ation%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=11425
79855145&ssbinary=true ............................................................................................22

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2010, de la Dirección General de Tributos y Gestión
y Ordenación del Juego, por la que se habilita al Registro Telemático de la Consejería
de Economía y Hacienda para la realización de trámites telemáticos durante la
tramitación de diversos procedimientos.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142580472768&ssbinary=tru
e........................................................................................................................................................26
ORDEN de 11 de junio de 2010, por la que se modifica la Orden 3785/1999, de 15 de
noviembre, del Consejero de Hacienda, por la que se regula la autorización de rifas,
tómbolas y de combinaciones aleatorias con fines publicitarios.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142604705195&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................165
LEY 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad
Económica.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142605834996&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................175
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RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publican modelos de impresos
correspondientes a diversos procedimientos.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142605951457&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................177

26/7

DECRETO Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de
Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142617424271&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................255
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73

22/11

17

29/12

4
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1059

ORDEN de 5 de noviembre de 2010, por la que se modifica la Orden de 27 de abril de
2007, de la Consejería de Hacienda, por la que se establece el procedimiento para la
presentación y pago telemático de las autoliquidaciones correspondientes a los
impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142621514769&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................276
CORRECCIÓN de errores del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142621968622&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................279
LEY 8/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2011.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142625699005&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................310
LEY 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
Racionalización del Sector Público.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142625699009&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................310
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66848
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31/12

66878
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Orden de 25 de febrero de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se delimitan las competencias de los Registradores de la Propiedad como oficinas
liquidadoras en sus funciones de gestión y liquidación de los impuestos de
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sucesiones y
donaciones y se determinan las compensaciones a percibir por el ejercicio de las
funciones delegadas.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=43875 ................................................................58
Orden de 26 de febrero de 2010 de la Consejería de Economía y Hacienda por la que
se aprueba el modelo de autoliquidación T399 para la tasa sobre rifas, tómbolas,
apuestas y combinaciones aleatorias.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=43895 ................................................................59
Corrección de errores de la 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=bol&id=45095 ..............................................................119
Orden de 3 de noviembre de 2010 de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se habilita la tramitación telemática de recurso de reposición previo
a la reclamación económico-administrativa ante la Dirección General de Tributos.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48255 ..............................................................274
Ley 2/2010 de 27 de diciembre, por la que se adapta la escala autonómica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al nuevo sistema de financiación de
las comunidades autónomas.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48746 ..............................................................301
Ley 3/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la regulación de algunos de los
tributos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48746 ..............................................................301
Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48746 ..............................................................301
Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de
las finanzas públicas.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48746 ..............................................................301
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COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2010, de la directora general de Tributos, por la que
resuelve incluir la acción «pago telemático genérico» en la Relación de Acciones del
anexo I de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática de declaraciones y declaracionesliquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat Valenciana.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/06/pdf/2010_4632.pdf .........................................6261
LEY 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/31/pdf/2010_14109.pdf ...................................................6429
LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2011.
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/31/pdf/2010_14188.pdf ...................................................6429

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

DECRETO FORAL-NORMA 4/2010, de 15 de junio, por el que se fijan las cuantías del
canon de utilizacioń de las autopistas AP-8 y AP-1 en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa, a partir del 1 de julio de 2010.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20101013&s=2010197....................................197

13/10

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Proyecto de Decreto Foral sobre aprobación de los precios medios de venta de
vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesiones y
Donaciones y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/006/2010_006_00108.pdf................................................6
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5/3
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4363
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ORDEN FORAL 7/2010 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 13 de
enero, 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 su presentación en soporte directamente legible por
ordenador.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/007/2010_007_00200.pdf................................................7
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2010, del Consejo de Diputados
de 26 de enero, que introduce diversas modificaciones en la normativa del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/013/2010_013_00589.pdf..............................................13
RESOLUCIÓN 1/2010 del Director de Hacienda de 28 de enero, relativa al contenido y
plazos de presentación de la declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias, modelo 349 y asignación del número de identificación fiscal a efectos
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/017/2010_017_00798.pdf..............................................17
ORDEN FORAL 39/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 3 de
febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación telemática por Internet para determinados obligados tributarios y
modelos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/018/2010_018_00764.pdf..............................................18
DECRETO FORAL 4/2010, del Consejo de Diputados de 9 de febrero, que aprueba los
precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre
Sucesiones y Donaciones y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/022/2010_022_01028.pdf..............................................22
Proyecto de Orden Foral de modificación de la Orden Foral 712/2009, de 16 de
diciembre, por la que se aprueban los signos, índices o módulos, del método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicables a
partir de 1 de enero de 2010.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/026/2010_026_01336.pdf..............................................26
ORDEN FORAL 182/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 23
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 2009.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/036/2010_036_B.pdf .....................................................36
DECRETO FORAL 8/2010, del Consejo de Diputados de 2 de marzo, que regula para
el 2010 el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/038/2010_038_01963.pdf..............................................38
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30/4
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5798
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Proyecto de Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 60/2002, de 10 de
diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de
deducciones por actividades de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/043/2010_043_02577.pdf..............................................43
DECRETO FORAL 12/2010, del Consejo de Diputados de 13 de abril, que modifica
distintos preceptos de los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/046/2010_046_02633.pdf..............................................46
DECRETO FORAL 13/2010, del Consejo de Diputados de 13 de abril, que modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por Decreto Foral
124/1993, de 27 de abril, para la incorporación de determinadas directivas comunitarias
y el Decreto Foral 71/2008, de 8 de julio, que regula las obligaciones relativas al
número de identificación fiscal y su composición.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/046/2010_046_02634.pdf..............................................46
DECRETO FORAL 15/2010, del Consejo de Diputados de 13 de abril, que regula la
representación voluntaria otorgada para la realización de determinados trámites y
actuaciones en materia tributaria ante la Hacienda Foral de Álava y crea el Registro de
Representantes Voluntarios.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/046/2010_046_02635.pdf..............................................46
DECRETO FORAL 14/2010, del Consejo de Diputados de 13 de abril, que modifica
diversos Decretos Forales del Consejo que regulan la obligación de informar sobre
cuentas, operaciones y activos financieros, la obligación de suministrar información
sobre las operaciones con terceras personas, que aprobaron los Reglamentos
regulador de las obligaciones de facturación y de Sociedades.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/046/2010_046_02639.pdf..............................................46
DECRETO FORAL 18/2010, del Consejo de Diputados de 27 de abril, que modifica el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/046/2010_046_03018.pdf..............................................46
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 3/2010, del Consejo de Diputados
de 27 de abril, que aprueba las medidas para la recuperación económica y el empleo
en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/049/2010_049_03016.pdf..............................................49
ORDEN FORAL 274/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 23
de abril, por la que se regula la devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre
Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de
gasóleo que se hayan efectuado durante el período comprendido entre el 1 de enero
de 2009 y el 31 de diciembre de 2009.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/049/2010_049_02926.pdf..............................................49
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6959

9/6

7094

23/6

7651
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7772

Corrección de erratas del anuncio núm. 200 relativo a la Orden Foral 7/2010 del
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 13 de enero, 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 su presentación en soporte directamente legible por ordenador.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/055/2010_055_03451.pdf..............................................55
ORDEN FORAL 314/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 19
de mayo, de modificación de la Orden Foral 712/2009, de 16 de diciembre, por la que
se aprueban los signos, índices o módulos, del método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicables a partir de 1 de enero de
2010.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/059/2010_059_03587.pdf..............................................59
DECRETO FORAL 20/2010, del Consejo de Diputados de 25 de mayo, que modifica el
Decreto Foral 8/2010, de 2 de marzo, que reguló para 2010 el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/061/2010_061_03751.pdf ........................................ 61

ORDEN FORAL 318/2010 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 19
de mayo, por la que se aprueba el modelo 349 de Declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática a través
de Internet.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/061/2010_061_03605.pdf..............................................61
ORDEN FORAL 358/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 27
de mayo, de modificación de la Orden Foral 39/2010, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 3 de febrero, por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet para
determinados obligados tributarios y modelos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/063/2010_063_03779.pdf..............................................63
DECRETO FORAL 27/2010, del Consejo de Diputados de 15 de junio, que modifica el
Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, en materia de deducciones por actividades de investigación y
desarrollo y de innovación tecnológica.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/069/2010_069_04251.pdf..............................................69
ORDEN FORAL 386/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 10
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 2009, y se
establecen las condiciones generales para su presentación.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/071/2010_071_04177.pdf..............................................71
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11134
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12429

ORDEN FORAL 427/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 17
de junio, de modificación de la Orden Foral 39/2010, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 3 de febrero, por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet para
determinados obligados tributarios y modelos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/072/2010_072_04297.pdf..............................................72
ORDEN FORAL 470/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 7
de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos del Impuesto sobre el Valor
Añadido, 303 Autoliquidación, 308 Régimen especial de Recargo de Equivalencia,
artículo 30 bis Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos
ocasionales, 309 Auto liquidación no periódica, 310 Régimen simplificado. Auto
liquidación trimestral y 322 Grupo de entidades. Modelo individual.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/080/2010_080_04811.pdf..............................................80
Proyecto de Decreto Foral de modificación del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, en materia de operaciones entre personas o entidades vinculadas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/087/2010_087_05254.pdf..............................................87
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 4/2010, del Consejo de Diputados
de 21 de septiembre, que modifica la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del
Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/114/2010_114_06217.pdf............................................114
DECRETO FORAL 45/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre, que
modifica el anterior Decreto Foral 111/2008, de 23 de diciembre, que reguló la
obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/115/2010_115_06410.pdf............................................115
Proyecto de Decreto Foral de modificación de los Reglamentos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades en materia de
obligaciones formales del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/115/2010_115_06403.pdf............................................115
Proyecto de Decreto Foral 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/2010/129/2010_129_07257.pdf............................................129
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ORDEN FORAL 734/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 19
de noviembre, de aprobación del modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte, del modelo 06 de declaración del Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin
reconocimiento previo, del modelo 05 del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte, Solicitud de no sujeción, exención o reducción de la base
imponible que requieren reconocimiento previo, se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación telemática de los mismos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/136/2010_136_07655.pdf............................................136
DECRETO FORAL 55/2010, del Consejo de Diputados de 16 de noviembre, que
modifica en materia de operaciones entre personas o entidades vinculadas el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Decreto Foral 60/2002, de 10
de diciembre.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/139/2010_139_07560.pdf............................................139
DECRETO FORAL 58/2010, del Consejo de Diputados de 23 de noviembre, que
modifica los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos de trabajo en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/139/2010_139_07721.pdf............................................139
ORDEN FORAL 791/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 14
de diciembre, por la que se aprueban los signos, índices o módulos, del método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicables a
partir de 1 de enero de 2011.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/144/2010_144_08116.pdf...........................................144
DECRETO FORAL 62/2010, del Consejo de Diputados de 21 de diciembre, que modifica
el Decreto Foral 76/2007, de 11 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/147/2010_147_08254.pdf...........................................147
DECRETO FORAL 63/2010, del Consejo de Diputados de 21 de diciembre, que modifica
los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/147/2010_147_08255.pdf...........................................147
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TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
ORDEN FORAL 3/2010, de 8 de enero, por la que se aprueba el modelo 181 de
declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/01/15/c1000296.pdf .........................................................9
DECRETO FORAL-NORMA 1/2010, de 12 de enero, de modificación de diversos
impuestos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/01/21/c1000639.pdf .......................................................12
DECRETO FORAL 1/2010, de 19 de enero, sobre medidas destinadas a flexibilizar,
durante el año 2010, el pago de determinadas obligaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/01/21/c1000664.pdf .......................................................12
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. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/01/25/c1000678.pdf .......................................................14
ORDEN FORAL 1.055/2009, de 23 de diciembre, por el 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 reguladoras del
modelo 214. Corrección de errores.
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comunitaria.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/03/20100330a060.pdf#page=3 ....................60
ORDEN FORAL 385/2010, de 12 de febrero, por la que se aprueban los índices y
módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el
año 2010. (Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/03/20100330a060.pdf#page=54 ..................60
ORDEN FORAL 997/2010, de 19 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 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/04/20100426a076.pdf#page=7 ....................76
ORDEN FORAL 996/2010, de 19 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 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/04/20100426a076.pdf#page=12 ..................76
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 52/2010, de 20 de abril, por el
que se modifica el Decreto Foral 81/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de deducciones por
actividades de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/04/20100428a078.pdf#page=8 ....................78
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 65/2010, de 27 de abril, por el
que se amplía la relación de ayudas exentas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/04/20100430a080.pdf#page=144 ................80

XLVII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

6/5

11588

10/5

11942

12/5

12381

13/5

12494

25/6

16305

30/6

16735
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DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2010, de 27 de abril, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la
adopción de medidas para la recuperación económica y el empleo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/05/20100506a084.pdf#page=4 ....................84
ORDEN FORAL 1096/2010, de 30 de abril, por la que se establece el procedimiento
para la devolución parcial 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/2010/05/20100510a086.pdf#page=4 ....................86
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 66/2010, de 4 de mayo, por el
que se modifica el Decreto Foral 81/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de operaciones entre
personas o entidades vinculadas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/05/20100512a088.pdf#page=3 ....................88
ORDEN FORAL 1191/2010, de 7 de mayo, por la que modifica la Orden Foral
385/2010, de 12 de febrero, por la que se aprueban los índices y módulos del régimen
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2010, para
actuaciones de renovación o reparación de viviendas particulares.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/05/20100513a089.pdf#page=6 ....................89
ORDEN FORAL 1565/2010, de 18 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 2009.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100625a120.pdf#page=3 ..................120
ORDEN FORAL 1619/2010, de 23 de junio, por la que se aprueba el modelo 349 de
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños
físicos y lógicos para su presentación por medio de soporte magnético directamente
legible por ordenador.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100630a123.pdf#page=3 ..................123
ORDEN FORAL 1620/2010, de 23 de junio, por la que se aprueba el modelo 309 de
autoliquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100630a123.pdf#page=42 ................123
ORDEN FORAL 1622/2010, de 23 de junio, 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/2010/06/20100630a123.pdf#page=46 ................123
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ORDEN FORAL 1621/2010, de 23 de junio, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo
agregado, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el
Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100630a123.pdf#page=58 ................123
ORDEN FORAL 1624/2010, de 23 de junio, por la que se aprueba el modelo 310 de
autoliquidación trimestral en el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100630a123.pdf#page=69 ................123
ORDEN FORAL 1623/2010, de 23 de junio, 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, y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100630a123.pdf#page=74 ................123
NORMA FORAL 1/2010, de 10 de junio, de reforma de la Norma Foral 6/2006,
reguladora del IRPF en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/07/20100714a133.pdf#page=3 ..................133
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica del Decreto Foral
Normativo 3/2010, de 27 de abril, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9
de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la adopción de medidas para
la recuperación económica y el empleo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/07/20100714a133.pdf#page=3 ..................133
DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2010, de 24 de agosto, por el que se modifica la
Norma Foral 3/1989, de 21 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados y la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/09/20100907a172.pdf#page=3 ..................172
DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2010, de 14 de septiembre, por el que se modifican
determinados aspectos del régimen fiscal de las Cajas de Ahorros.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/09/20100920a181.pdf#page=3 ..................181
ORDEN FORAL 2158/2010, de 17 de septiembre, por la que se aprueba el modelo
043-B de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego y el modelo 043-Z de
autoliquidación del Impuesto sobre el Juego del Bingo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/09/20100923a184.pdf#page=57 ................184
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ORDEN FORAL 2159/2010, de 17 de septiembre, por la que se aprueba el modelo
159 de declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica, así como los
diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por
ordenador.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/09/20100923a184.pdf#page=60 ................184
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 115/2010, de 9 de noviembre, por
el que se modifica el Decreto Foral 81/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, sobre requisitos de documentación en
materia de operaciones vinculadas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/11/20101117a221.pdf#page=3 ..................221
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 120/2010, de 16 de noviembre,
por el que se dictan Normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/11/20101124a226.pdf#page=18 ................226
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 121/2010, de 16 de noviembre,
por el que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias
formales.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/11/20101124a226.pdf#page=24 ................226
ORDEN FORAL 2723/2010, de 24 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 840
de declaración del Impuesto sobre Actividades Económicas y su presentación
telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101201a231.pdf#page=4 ..................231
ORDEN FORAL 2724/2010, de 24 de noviembre, por la que se determinan los
supuestos en los que los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas
deben presentar una comunicación en relación con el volumen de operaciones y se
aprueba el modelo de dicha comunicación
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101201a231.pdf#page=13 ................231
ORDEN FORAL 2726/2010, de 24 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 171
de declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los
cobros de cualquier documento, así como los diseños físicos y lógicos para la
presentación en soporte directamente legible por ordenador.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101202a232.pdf#page=12 ................232
ORDEN FORAL 2725/2010, de 24 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 170
de declaración de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales
adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito,
así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente
legible por ordenador.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101202a232.pdf#page=24 ................232
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ORDEN FORAL 2749/2010, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 621
de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, compraventa de determinados medios de transporte usados entre
particulares, y el procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101207a234.pdf#page=8 ..................234
ORDEN FORAL 2829/2010, de 2 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 391
del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifican los modelos informativos 340 y
349.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101214a238.pdf#page=2 ..................238
ORDEN FORAL 2828/2010, de 2 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 036,
de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores, y el modelo 037, de declaración censal de modificación
que han de presentar los empresarios, empresarias y profesionales (personas físicas).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101214a238.pdf#page=29 ................238
ORDEN FORAL 2830/2010, de 2 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 390
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101214a238.pdf#page=61 ................238
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 137/2010, de 30 de noviembre,
por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las
transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101215a239.pdf#page=3 ..................239
ORDEN FORAL 2899/2010, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
650, 650-V, 651, 651-V, 652 y 653 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101221a243.pdf#page=13 ................243
NORMA FORAL 4/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=3 ..................248
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 162/2010, de 21 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del
trabajo y diversos reglamentos tributarios, en materia de pagos a cuenta.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=36 ................248
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 161/2010, de 21 de diciembre de
2010, por el que se modifica el Decreto Foral 188/2006, de 28 de noviembre, por el que
aprueban las Normas Técnicas para la determinación del Valor Mínimo Atribuible.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101230a250.pdf#page=3 ..................250
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ORDEN FORAL 3058/2010, de 23 de diciembre, por que se aprueba el estudio de
mercado que sirve de soporte para la actualización del Valor Mínimo Atribuible de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101230a250.pdf#page=8 ..................250

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
CORRECCIÓN DE ERRORES del 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/2010/5/boletin.pdf .................................5
ORDEN FORAL 218/2009, de 21 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se establece el régimen de autoliquidación como procedimiento
de liquidación y pago para determinados negocios jurídicos en el ámbito del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/7/boletin.pdf .................................7
DECRETO FORAL 1/2010, de 11 de enero, por el que se modifican los Estatutos del
Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados por Decreto Foral
119/2007, de 3 de septiembre, así como 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/2010/10/boletin.pdf .............................10
ORDEN FORAL 3/2010, de 4 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos y créditos, y
operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/12/boletin.pdf .............................12
ORDEN FORAL 2/2010, de 4 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/2010/14/boletin.pdf .............................14
CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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/2010/16/boletin.pdf .............................16
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2010, de 25 de enero, 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/2010/16/boletin.pdf .............................16
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CORRECCIÓN DE ERRORES del 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/2010/16/boletin.pdf .............................16
ORDEN FORAL 19/2010, de 17 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se desarrolla para el año 2010 el régimen de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/23/boletin.pdf .............................23
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 2/2010, de 4 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/2010/35/boletin.pdf .............................35
ORDEN FORAL 35/2010, de 16 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 2009, se aprueba el
modelo de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su
presentación por medios telemáticos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/43/boletin.pdf .............................43
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2010, de 12 de abril, 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/............................................................................50
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2010, 22 de marzo, 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/............................................................................51
ORDEN FORAL 40/2010, de 19 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
2009, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................53
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ORDEN FORAL 41/2010, de 19 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 2009, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................53
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 4/2010, de 10 de mayo, de armonización tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................62
ORDEN FORAL 47/2010, de 17 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda por
la que se establece el procedimiento para la devolución parcial 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/............................................................................67
DECRETO FORAL 34/2010, de 31 de mayo, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
174/1999, de 24 de mayo, y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................74
DECRETO FORAL 35/2010, de 31 de mayo, del Gobierno de Navarra por el que se
modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto
Foral 86/1993, de 8 de marzo, y el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que
se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con
él.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................74
ORDEN FORAL 93/2010, de 18 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el Modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/79/..............................................79
Orden Foral 77/2010, de 7 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se modifica la Orden Foral 227/2004, de 29 de junio, por la que se crea el Registro de
Operadores Intracomunitarios.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................85
ORDEN FORAL 84/2010, de 7 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/............................................................................85
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3/12

15942
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ORDEN FORAL 99/2010, de 1 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se modifican las Órdenes Forales 280/2006, de 15 de septiembre y 278/2001, de 9
de noviembre, por las que se aprobaron los modelos de impreso F-69, 308 y 309 del
Impuesto sobre el Valor Añadido, así como los diseños de registros correspondientes a
los modelos F-66 y F-69 de dicho impuesto.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................92
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 5/2010, de 20 de septiembre, 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/2010/123/..........................................123
ORDEN FORAL 129/2010, de 17 de septiembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 170 de declaración de las operaciones
realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de
cobros a través de tarjetas de crédito o de débito.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/128/..........................................128
ORDEN FORAL 130/2010, de 17 de septiembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 171 de declaración informativa anual de
imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/128/..........................................128
ORDEN FORAL 131/2010, de 17 de septiembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo H70 de declaración informativa de las
cantidades percibidas por los promotores de viviendas a cuenta del precio de
adquisición de éstas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/128/..........................................128
DECRETO FORAL 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración
anual de operaciones con terceras personas y por el que se modifican otras normas
con contenido tributario.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/147/..........................................147
ORDEN FORAL 178/2010, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo J-50, de declaración-liquidación de la Tasa
Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias, en la modalidad
de apuestas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/158/..........................................158
LEY FORAL 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2011.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/159/..........................................159
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LEY FORAL 23/2010, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/159/..........................................159
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1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Normas Generales
Recurso de inconstitucionalidad nº 3443-2010, en relación con la Ley Orgánica 1/2010,
de 19 de febrero, de modificación de la leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y
del Poder Judicial.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/04/pdfs/BOE-A-2010-8903.pdf .............................................136
Recurso de inconstitucionalidad nº 4138-2010, en relación con la Ley Orgánica 1/2010,
de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y
del Poder Judicial.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/08/pdfs/BOE-A-2010-10819.pdf ...........................................165
Recurso de inconstitucionalidad nº 4223-2010, en relación con la Ley Orgánica 1/2010,
de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y
del Poder Judicial.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/08/pdfs/BOE-A-2010-10820.pdf ...........................................165
Recurso de inconstitucionalidad nº 4224-2010, en relación con la Ley Orgánica 1/2010,
de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y
del Poder Judicial.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/08/pdfs/BOE-A-2010-10821.pdf ...........................................165
Pleno. Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010. Recurso de inconstitucionalidad
8045-2006. Interpuesto por noventa y nueve Diputados del Grupo Parlamentario
Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006,
de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Función y contenido
constitucional del Estatuto de Autonomía: Estatuto de Autonomía y sistema de fuentes;
bloque de constitucionalidad, valor interpretativo del Estatuto de Autonomía;
fundamento de la autonomía; derechos fundamentales y derechos estatutarios; sistema
institucional autonómico, organización territorial y gobierno local; Poder Judicial;
delimitación del contenido funcional y material de las competencias; relaciones de la
Generalitat de Cataluña con el Estado y la Unión Europea; acción exterior; financiación
autonómica y local; reforma del Estatuto de Autonomía. Eficacia jurídica del preámbulo;
nulidad parcial e interpretación de preceptos legales. Votos particulares.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/16/pdfs/BOE-A-2010-11409.pdf ...........................................172
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18/11

124
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Tasas
Cuestión de inconstitucionalidad nº 996-2010, en relación con el apartado segundo de
la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en la redacción dada por la
disposición final segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29-1/pdfs/BOE-A-2010-6748.pdf ..........................................103
Cuestión de inconstitucionalidad nº 1882-2010, en relación con el apartado segundo de
la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en la redacción dada por la
disposición final segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/04/pdfs/BOE-A-2010-8905.pdf .............................................136
Cuestión de inconstitucionalidad nº 3510-2010, en relación con el párrafo primero del
apartado segundo de la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en la redacción
dada por la disposición final segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/22/pdfs/BOE-A-2010-14521.pdf ...........................................230
Cuestión de inconstitucionalidad nº 4059-2010, en relación con el apartado segundo de
la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en la redacción dada por la
disposición final segunda de la Ley 25/2006, de 17 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/22/pdfs/BOE-A-2010-14522.pdf ...........................................230
Sala Primera. Sentencia 74/2010, de 18 de octubre de 2010. Cuestión de
inconstitucionalidad 996-2010. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares
respecto del apartado segundo de la disposición adicional trigésimo cuarta de la Ley
55/1999, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en la redacción dada
por la Ley 25/2006, de 17 de julio. Vulneración de los principios de seguridad jurídica e
interdicción de la arbitrariedad del legislador: norma retroactiva sobre liquidación de
tarifas por servicios portuarios que habían sido anuladas por Sentencia firme (SSTC
116/2009 y 161/2009). Nulidad de disposición legal.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/18/pdfs/BOE-A-2010-17751.pdf ...........................................279
Cuestiones de inconstitucionalidad nº 1882, 4108, 4111, 4112, 4978 y 4982 de 2010,
en relación con el apartado segundo de la disposición adicional trigésima cuarta de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/01/pdfs/BOE-A-2010-18420.pdf ...........................................290
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1
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Cuestiones de inconstitucionalidad nº 3510, 4059, 4109, 4110, 4977, 4980, 4981, 4983
y 4984 de 2010, en relación con el párrafo primero del apartado segundo de la
disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/01/pdfs/BOE-A-2010-18421.pdf ...........................................290
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Sala Primera. Sentencia 7/2010, de 27 de abril de 2010. Recurso de
inconstitucionalidad 1846-2002. Interpuesto por sesenta Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso en relación con el artículo 40 de la Ley de la
Comunidad Valenciana 10/2001, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat
Valenciana para el ejercicio 2002. Límites a la ley de presupuestos; principio de
capacidad, reserva de ley tributaria y derecho a la vivienda: validez de la norma
autonómica que modifica el tipo de gravamen del impuesto sobre actos jurídicos
documentados.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/27/pdfs/BOE-A-2010-8479.pdf .............................................129

TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Sentencia de 30 de abril de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se establece la siguiente doctrina: «En el supuesto de las adjudicaciones y
transmisiones originadas por la disolución del matrimonio, y previsto en el artículo
45.I.B) 3 del Real Decreto Legislativo 1/1993, por el cual se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, la exención de tributos únicamente es aplicable a las disoluciones en
que haya efectiva comunidad de bienes (sociedad conyugal); por tanto esta exención
no es aplicable a los supuestos en que rija un régimen económico matrimonial de
separación de bienes».
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/24/pdfs/BOE-A-2010-9996.pdf .............................................153
Tributos Propios
Sentencia de 14 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se establece la siguiente doctrina: «Forma parte de la base imponible del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, regulado en el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, en el supuesto de instalación de parques eólicos el coste de todos los
elementos necesarios para la captación de la energía que figuren en el proyecto para
el que se solicita la licencia de obras y carezcan de singularidad o identidad propia
respecto de la construcción realizada».
http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/06/pdfs/BOE-A-2010-12627.pdf ...........................................190
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1/4
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16/4
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34921

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Normas generales
Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de determinadas obligaciones
tributarias formales y procedimientos de aplicación de los tributos y de modificación de
otras normas con contenido tributario.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/19/pdfs/BOE-A-2010-836.pdf .................................................16
Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del
Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/20/pdfs/BOE-A-2010-2739.pdf ...............................................45
Real Decreto 192/2010, de 26 de febrero, de modificación del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, y del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio, para la incorporación de determinadas directivas comunitarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3370.pdf ...............................................53
Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la 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/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4047.pdf ...............................................61
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5303.pdf ...............................................79
Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo, por el que se regulan las especificaciones y
condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en
marcha de las empresas individuales mediante el sistema de tramitación telemática
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/16/pdfs/BOE-A-2010-6044.pdf ...............................................92
Corrección de errores de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/21/pdfs/BOE-A-2010-6285.pdf ...............................................96
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Resolución de 18 de mayo de 2010, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en relación con el registro y gestión de apoderamientos y el
registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e
incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la Agencia
Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/21/pdfs/BOE-A-2010-8118.pdf .............................................124

21/05/10 44336

Resolución de 12 de julio de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación de documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia del
registro electrónico del Ministerio de Economía y Hacienda.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/15/pdfs/BOE-A-2010-11246.pdf ...........................................171
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63004

17/7
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17/7
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17/7
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17/7

63028

17/7

63034

Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11410.pdf ...........................................173
Ley 17/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11411.pdf ...........................................173
Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11412.pdf ...........................................173
Ley 19/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11413.pdf ...........................................173
Ley 20/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Cantabria y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11414.pdf ...........................................173
Ley 21/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de La Rioja y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11415.pdf ...........................................173
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17/7

63075

17/7

63080
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Ley 22/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del alcance y condiciones
de dicha cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11416.pdf ...........................................173
Ley 23/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11417.pdf ...........................................173
Ley 24/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Aragón y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11418.pdf ...........................................173
Ley 25/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación del alcance y condiciones de
dicha cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11419.pdf ...........................................173
Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11420.pdf ...........................................173
Ley 27/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11421.pdf ...........................................173
Ley 28/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de
dicha cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11422.pdf ...........................................173
Ley 29/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11423.pdf ...........................................173
Ley 30/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad de Castilla y León y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11424.pdf ...........................................173
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25002
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Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifican la Resolución de 21 de septiembre
de 2004, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia
Tributaria, y la Resolución de 21 de marzo de 2006, por la que se establece el ámbito
territorial de las Administraciones de la Agencia Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/12/pdfs/BOE-A-2010-17393.pdf ...........................................274
Resolución de 3 de diciembre de 2010, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se amplía el ámbito de
actuación del Banco de España como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/20/pdfs/BOE-A-2010-19541.pdf .............................. 308
Modelos de declaración
Orden EHA/97/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 170 de
declaración de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales
adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito,
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/2010/01/30/pdfs/BOE-A-2010-1392.pdf ...............................................26
Orden EHA/98/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 171 de
declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros
de cualquier documento, 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/2010/01/30/pdfs/BOE-A-2010-1393.pdf ...............................................26
Orden EHA/388/2010, de 19 de febrero, por la que se aprueba el modelo 685, Tasa
sobre apuestas y combinaciones aleatorias, autoliquidación, se determina el lugar y
forma de presentación y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/25/pdfs/BOE-A-2010-3024.pdf ...............................................49
Orden EHA/580/2010, de 26 de febrero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación y pago de la Tasa prevista en el artículo 23 de la Ley 19/1988, de 12 de
julio, de Auditoría de Cuentas.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/13/pdfs/BOE-A-2010-4169.pdf ...............................................63
Orden EHA/664/2010, de 11 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para
efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/18/pdfs/BOE-A-2010-4507.pdf ...............................................67
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Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños
físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se
modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueban el
modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/29/pdfs/BOE-A-2010-5098.pdf ...............................................76
Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, por la que se aprueban el formulario 360 de
solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por empresarios
o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, el contenido de
la solicitud de devolución a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio
de aplicación del impuesto, pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta
o Melilla, y el modelo 361 de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor
Añadido a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de
aplicación del impuesto, ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y se
establecen, asimismo, las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/30/pdfs/BOE-A-2010-5210.pdf ...............................................77
Orden EHA/799/2010, de 23 de marzo, por la que se aprueba el modelo de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2009, 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/31/pdfs/BOE-A-2010-5260.pdf ...............................................78
Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo, por el que se regulan las especificaciones y
condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en
marcha de las empresas individuales mediante el sistema de tramitación telemática
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/16/pdfs/BOE-A-2010-6044.pdf ...............................................92
Resolución de 1 de julio de 2010, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el
modelo 522 «Parte trimestral de productos a que se refiere el artículo 108 ter del
Reglamento de los Impuestos Especiales» y se establecen el plazo y el procedimiento
para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/09/pdfs/BOE-A-2010-10887.pdf ...........................................166
Resolución de 8 de septiembre de 2010, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la
de 15 de diciembre de 2009, en la que se recoge las instrucciones para la
formalización del Documento Único Administrativo (DUA).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/16/pdfs/BOE-A-2010-14195.pdf ...........................................225
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Orden EHA/2631/2010, de 5 de octubre, por la que se modifica la Orden
EHA/3947/2006, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los modelos, plazos,
requisitos y condiciones para la presentación e ingreso de la declaración-liquidación y
de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el
Carbón y se modifica la Orden de 15 de junio de 1995, en relación con las entidades de
depósito que prestan servicio de colaboración en la gestión recaudatoria.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/12/pdfs/BOE-A-2010-15601.pdf ...........................................247
Orden EHA/3061/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas aprobado por Orden
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, el modelo 390 de declaración-resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por Orden EHA/3111/2009, de 5 de
noviembre y 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 aprobado por Orden EHA/3127/2009,
de 10 de noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/30/pdfs/BOE-A-2010-18367.pdf ...........................................289
Orden EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que se modifican las formas de
presentación de las declaraciones informativas y resúmenes anuales de carácter
tributario correspondientes a los modelos 038, 156, 159, 170, 171, 180, 181, 182, 183,
184, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 291, 296, 299, 340, 345,
346, 347, 349, 611 y 616 y por la que se modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 de
junio, por la que se establece 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/2010/11/30/pdfs/BOE-A-2010-18368.pdf ...........................................289
Orden EHA/3302/2010, de 16 de diciembre, por la que se modifican los diseños físicos
y lógicos del modelo 193, aprobado por Orden de 18 de noviembre de 1999, del
modelo 187, aprobado por Orden de 15 de diciembre de 1999, del modelo 291,
aprobado por Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, del modelo 196, aprobado por
Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre y del modelo 171, aprobado por Orden
EHA/98/2010, de 25 de enero.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/22/pdfs/BOE-A-2010-19646.pdf ...........................................310
Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que
deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no
residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes
inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no
residentes.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19707.pdf ...........................................311
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Orden EHA/3345/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 513
«Impuesto sobre la Electricidad. Declaración anual de actividad» y se establece el
plazo y el procedimiento para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/28/pdfs/BOE-A-2010-19956.pdf............................................315
Orden EHA/3363/2010, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que aprueban determinados modelos, se
refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos
Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo,
por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el
Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar,
forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación por medios telemáticos.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20054.pdf ...........................................317
Orden EHA/3385/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 500 de
documento de acompañamiento y el modelo 501 de documento de acompañamiento
de emergencia, y se dictan normas para su cumplimentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20145.pdf ...........................................318
Comunidad Autónoma del País Vasco: Junta Arbitral
Orden EHA/3251/2010, de 9 de diciembre, por la que se formaliza el nombramiento de
Vocal de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/20/pdfs/BOE-A-2010-19491.pdf ...........................................308
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan para el año 2010 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/2010/01/30/pdfs/BOE-A-2010-1394.pdf ...............................................26
Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el
ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3366.pdf ...............................................53
Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación
económica y el empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/13/pdfs/BOE-A-2010-5879.pdf ...............................................89
Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el
impulso de la recuperación económica y el empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/20/pdfs/BOE-A-2010-6225.pdf ...............................................95
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Resolución de 20 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2010, de 9
de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/24/pdfs/BOE-A-2010-6483.pdf ...............................................99
Orden EHA/1059/2010, de 28 de abril, por la que se reducen los índices de rendimiento
neto aplicables en el período impositivo 2009 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 los módulos del
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para actuaciones de
renovación o reparación de viviendas particulares aprobados por la Orden
EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan para el año 2010 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/2010/04/30/pdfs/BOE-A-2010-6822.pdf .............................................105
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8228.pdf .............................................126
Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Gran Ducado de
Luxemburgo para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio y para prevenir el fraude y la evasión fiscal, hecho en Bruselas el
10 de noviembre de 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/31/pdfs/BOE-A-2010-8616.pdf .............................................132
Resolución de 27 de mayo de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20
de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit
público.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/01/pdfs/BOE-A-2010-8696.pdf .............................................133
Real Decreto 749/2010, de 7 de junio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el
Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y otros reglamentos en el ámbito
tributario.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/08/pdfs/BOE-A-2010-9101.pdf .............................................139
Real Decreto 904/2010, de 9 de julio, por el que se desarrollan medidas fiscales y de
Seguridad Social para atender los compromisos derivados de la organización y
celebración de la 33ª edición de la Copa del América en la ciudad de Valencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/20/pdfs/BOE-A-2010-11590.pdf ...........................................175
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de
información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17975.pdf ...........................................283
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Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2011
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/2010/11/30/pdfs/BOE-A-2010-18369.pdf ...........................................289
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19703.pdf ..........................................311
Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20049.pdf ...........................................317
Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifican los Reglamentos
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la
Renta de no Residentes en materia de rentas en especie, deducción por inversión en
vivienda y pagos a cuenta.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20141.pdf ...........................................318
Impuesto sobre Sociedades
Real Decreto 897/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio,
en materia de las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/10/pdfs/BOE-A-2010-10954.pdf ...........................................167
Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del
régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/13/pdfs/BOE-A-2010-11086.pdf ...........................................169
Real Decreto 904/2010, de 9 de julio, por el que se desarrollan medidas fiscales y de
Seguridad Social para atender los compromisos derivados de la organización y
celebración de la 33ª edición de la Copa del América en la ciudad de Valencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/20/pdfs/BOE-A-2010-11590.pdf ...........................................175
Resolución de 21 de julio de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9
de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de
Ahorros.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/28/pdfs/BOE-A-2010-12136.pdf ...........................................182
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de
información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17975.pdf ...........................................283
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Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal,
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03-2/pdfs/BOE-A-2010-18651.pdf ........................................293
Resolución de 14 de diciembre de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3
de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, para
fomentar la inversión y la creación de empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/21/pdfs/BOE-A-2010-19576.pdf ...........................................309
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19703.pdf ..........................................311
Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas
urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19757.pdf ...........................................312
Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20049.pdf ...........................................317
Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifican los Reglamentos
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la
Renta de no Residentes en materia de rentas en especie, deducción por inversión en
vivienda y pagos a cuenta.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20141.pdf ...........................................318
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el
ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3366.pdf ...............................................53
Real Decreto 904/2010, de 9 de julio, por el que se desarrollan medidas fiscales y de
Seguridad Social para atender los compromisos derivados de la organización y
celebración de la 33ª edición de la Copa del América en la ciudad de Valencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/20/pdfs/BOE-A-2010-11590.pdf ...........................................175
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de
información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17975.pdf ...........................................283
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Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19703.pdf ..........................................311
Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifican los Reglamentos
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la
Renta de no Residentes en materia de rentas en especie, deducción por inversión en
vivienda y pagos a cuenta.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20141.pdf ...........................................318
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Corrección de errores de la 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/2010/02/04/pdfs/BOE-A-2010-1702.pdf ...............................................30
Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del
régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/13/pdfs/BOE-A-2010-11086.pdf ...........................................169
Resolución de 21 de julio de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9
de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de
Ahorros.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/28/pdfs/BOE-A-2010-12136.pdf ...........................................182
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de
información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17975.pdf ...........................................283
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19703.pdf ..........................................311
Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas
urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19757.pdf ...........................................312
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Orden EHA/3334/2010, de 16 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/2010/12/27/pdfs/BOE-A-2010-19848.pdf ...........................................314
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Corrección de errores de la 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/2010/02/04/pdfs/BOE-A-2010-1702.pdf ...............................................30
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de
información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17975.pdf ...........................................283
Orden EHA/3334/2010, de 16 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/2010/12/27/pdfs/BOE-A-2010-19848.pdf..........................................314
Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20049.pdf ...........................................317
Impuesto sobre el Patrimonio
Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Gran Ducado de
Luxemburgo para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio y para prevenir el fraude y la evasión fiscal, hecho en Bruselas el
10 de noviembre de 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/31/pdfs/BOE-A-2010-8616.pdf .............................................132
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de
información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17975.pdf ...........................................283
Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan para el año 2010 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/2010/01/30/pdfs/BOE-A-2010-1394.pdf ...............................................26
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Resolución de 28 de enero de 2010, de la Dirección General de Tributos, relativa a la
devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los empresarios o profesionales
establecidos en Noruega.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/26/pdfs/BOE-A-2010-3126.pdf ...............................................50
Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el
ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3366.pdf ...............................................53
Real Decreto 192/2010, de 26 de febrero, de modificación del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, y del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio, para la incorporación de determinadas directivas comunitarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3370.pdf ...............................................53
Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación
económica y el empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/13/pdfs/BOE-A-2010-5879.pdf ...............................................89
Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el
impulso de la recuperación económica y el empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/20/pdfs/BOE-A-2010-6225.pdf ...............................................95
Resolución de 20 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2010, de 9
de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/24/pdfs/BOE-A-2010-6483.pdf ...............................................99
Orden EHA/1059/2010, de 28 de abril, por la que se reducen los índices de rendimiento
neto aplicables en el período impositivo 2009 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 los módulos del
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para actuaciones de
renovación o reparación de viviendas particulares aprobados por la Orden
EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan para el año 2010 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/2010/04/30/pdfs/BOE-A-2010-6822.pdf .............................................105
Corrección de errores de la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen
determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/26/pdfs/BOE-A-2010-8384.pdf .............................................128
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Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del
régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/13/pdfs/BOE-A-2010-11086.pdf ...........................................169
Real Decreto 904/2010, de 9 de julio, por el que se desarrollan medidas fiscales y de
Seguridad Social para atender los compromisos derivados de la organización y
celebración de la 33ª edición de la Copa del América en la ciudad de Valencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/20/pdfs/BOE-A-2010-11590.pdf ...........................................175
Resolución de 21 de julio de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9
de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de
Ahorros.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/28/pdfs/BOE-A-2010-12136.pdf ...........................................182
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de
información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17975.pdf ...........................................283
Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2011
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/2010/11/30/pdfs/BOE-A-2010-18369.pdf ...........................................289

30/11/10 99289

Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19703.pdf ..........................................311
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Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, en relación con el cumplimiento de determinadas
obligaciones formales.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20142.pdf ...........................................318
Impuesto General Canario
Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación
económica y el empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/13/pdfs/BOE-A-2010-5879.pdf ...............................................89
Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el
impulso de la recuperación económica y el empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/20/pdfs/BOE-A-2010-6225.pdf ...............................................95
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Resolución de 20 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2010, de 9
de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/24/pdfs/BOE-A-2010-6483.pdf ...............................................99
Ley 3/2010, de 20 de mayo, por la que se regula el tipo de gravamen aplicable a las
entregas de vehículos híbridos eléctricos y de vehículos eléctricos.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/14/pdfs/BOE-A-2010-9350.pdf .............................................144
Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del
régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/13/pdfs/BOE-A-2010-11086.pdf ...........................................169
Resolución de 21 de julio de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9
de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de
Ahorros.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/28/pdfs/BOE-A-2010-12136.pdf ...........................................182
Impuestos Especiales
Corrección de errores de la 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/2010/02/04/pdfs/BOE-A-2010-1702.pdf ...............................................30
Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/02/pdfs/BOE-A-2010-3369.pdf ...............................................53
Corrección de errores del Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero, por el que se
modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto
1165/1995, de 7 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/18/pdfs/BOE-A-2010-4506.pdf ...............................................67
Orden EHA/993/2010, de 21 de abril, por la que se establece el procedimiento para la
devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los
agricultores y ganaderos.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/23/pdfs/BOE-A-2010-6426.pdf ...............................................98
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Orden EHA/2515/2010, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3929/2006, de 21 de diciembre, por la que se establece el procedimiento para la
devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos y de las cuotas correspondientes
a la aplicación del tipo autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional, se aprueba
determinado Código de Actividad y del Establecimiento, y se actualiza la referencia a
un código de la nomenclatura combinada contenida en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/29/pdfs/BOE-A-2010-14896.pdf ...........................................236
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra para el intercambio de
información en materia fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17975.pdf ...........................................283
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal,
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03-2/pdfs/BOE-A-2010-18651.pdf ........................................293
Resolución de 14 de diciembre de 2010, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3
de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, para
fomentar la inversión y la creación de empleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/21/pdfs/BOE-A-2010-19576.pdf ...........................................309
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19703.pdf ..........................................311
Orden EHA/3334/2010, de 16 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/2010/12/27/pdfs/BOE-A-2010-19848.pdf..........................................314
Impuestos sobre el juego
Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su
adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/09/pdfs/BOE-A-2010-5665.pdf ...............................................86
Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la 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.boe.es/boe/dias/2010/06/22/pdfs/BOE-A-2010-9887.pdf .............................................151
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Impuesto sobre actividades económicas
Resolución de 14 de junio de 2010, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del
ejercicio 2010 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de
pago de dichas cuotas.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/21/pdfs/BOE-A-2010-9771.pdf .............................................150
Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19703.pdf ..........................................311
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19703.pdf ..........................................311
Tasas
Orden PRE/3250/2010, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Orden de 18 de
enero de 2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos
a la tasa por utilización de espacios en museos y otras instituciones culturales del
Ministerio de Educación y Cultura.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/18/pdfs/BOE-A-2010-19479.pdf ...........................................307
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/23/pdfs/BOE-A-2010-19703.pdf ..........................................311
Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los
usuarios y del mercado postal.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20139.pdf ...........................................318

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Normas generales
Orden de 18 de diciembre de 2009, de inicio de las actividades de la Agencia Tributaria
de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/13/d/2.html .....................................................13
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ORDEN de 19 de enero de 2010, por la que se atribuyen funciones y competencias en
materia tributaria y demás ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y se determina el ámbito territorial de competencias de los órganos y
unidades administrativos de la Agencia Tributaria de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/15/d/updf/d1.pdf.............................................15
DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/53/d/updf/d1.pdf.............................................53
ORDEN de 18 de noviembre de 2010, por la que se definen las competencias de
aplicación de la política informática de la Consejería en la Administración Tributaria de
la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/248/d/updf/d1.pdf ........................................248
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2010, del Departamento de Aplicación de los
Tributos de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se amplía la eficacia de la
Resolución de 24 de junio, del Departamento de Aplicación de los Tributos de la
Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se avocan y delegan determinadas
competencias en materia de recaudación en período ejecutivo.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/248/d/updf/d15.pdf ......................................248
Tributos cedidos
CORRECCIÓN de errata de la 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 (BOJA núm. 253, de 30.12.2009).
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/7/d/updf/d2.pdf.................................................7
DECRETO-LEY 1/2010, de 9 de marzo, de medidas tributarias de reactivación
económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/53/d/updf/d2.pdf.............................................53
LEY 3/2010, de 21 de mayo, por la 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/2010/111/d/updf/d1.pdf.........................................111
DECRETO-LEY 4/2010, de 6 de julio, de medidas fiscales para la reducción del déficit
público y para la sostenibilidad.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/134/d/updf/d2.pdf.........................................134
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Ley de Medidas Tributarias de Reactivación Económica de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/144/d/updf/d2.pdf.........................................144
RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2010, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio, de
Medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/155/d/updf/d15.pdf.........................................79
CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio, de medidas fiscales
para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (BOJA núm. 134,de
9.7.2010).
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/196/d/updf/d1.pdf.........................................196
LEY 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit
público y para la sostenibilidad.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/243/d/updf/d2.pdf.........................................243
Tributos propios
LEY 4/2010, de 8 de junio, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/121/d/updf/d1.pdf.........................................121
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2010, del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se da cumplimiento a la disposición adicional quinta de la Ley
23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y
se aprueban medidas fiscales, relativa a la delegación en materia de tasas.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/127/d/updf/d17.pdf.......................................127
DECRETO-LEY 4/2010, de 6 de julio, de medidas fiscales para la reducción del déficit
público y para la sostenibilidad.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/134/d/updf/d2.pdf.........................................134
LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/155/d/updf/d1.pdf.........................................155
RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2010, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio, de
Medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/155/d/updf/d15.pdf.........................................79
CORRECCIÓN de errata de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía
(BOJA núm. 155, de9.8.2010).
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/186/d/updf/d1.pdf.........................................186
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6/10

9
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66

15/12

8

31/12

5

5/5

11433

31/5

13568

CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio, de medidas fiscales
para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (BOJA núm. 134,de
9.7.2010).
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/196/d/updf/d1.pdf.........................................196
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Andalucía en relación con el Decreto-Ley de la Junta de Andalucía 4/2010, de 6 de
julio, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/243/d/updf/d31.pdf.......................................243
LEY 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit
público y para la sostenibilidad.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/243/d/updf/d2.pdf.........................................243
LEY 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2011.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/255/d/updf/d1.pdf.........................................255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Tributos cedidos
DECRETO-LEY 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de di
versas leyes de la Comunidad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directi
va 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/BoaAA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=52024221
0404..................................................................................................................................................86
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2010, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del
Gobierno de Aragón, de modificación de diversas leyes de la Comunidad Autónoma de
Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior,
aprobado por el Gobierno de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/BOA/Calendario.htm .............................................................................104
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31/12

29907

31/12

29856

31/12

29907

21/1

1

3/6

1/11

20/1

1

LEY 12/2010, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgi
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=570484545958 .....................................................255
Tributos Propios
LEY 11/2010, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2011.
http://www.boa.aragon.es/cgi
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=569963524848 .....................................................255
LEY 12/2010, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgi
bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=570484545958 .....................................................255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Normas Generales
Rectificación de errores habidos en la publicación del texto de la 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/2010/01/21/2010-01019.pdf ................................................................16
Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se establece el procedimiento para la presentación y pago telemáticos de tributos y
otros ingresos de derecho público no tributarios y se regula la colaboración social en la
gestión tributaria.
http://www.asturias.es/bopa/2010/06/03/2010-11623.pdf ..............................................................127
Tributos cedidos
Rectificación de error habido en la publicación del 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/2010/01/20/2010-00545.pdf ................................................................15
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14/7

1

10/11

1

22/11

1
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1/14

16/3

1/20

20/3

1/64

13/12

1

31/12

1/500

31/12

1/14

Ley del Principado de Asturias 5/2010, de 9 de julio, de medidas urgentes de
contención del gasto y en materia tributaria para la reducción del déficit público.
http://www.asturias.es/bopa/2010/07/14/2010-15855.pdf ..............................................................162
Ley del Principado de Asturias 7/2010, de 29 de octubre, de tercera modificación de la
Ley del Principado de Asturias 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y Apuestas.
http://www.asturias.es/bopa/2010/11/10/2010-23824.pdf ..............................................................260
Decreto 148/2010, de 15 de diciembre, por el que se establecen 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, durante el ejercicio
2011.
http://www.asturias.es/bopa/2010/12/22/2010-27089.pdf .............................................................294
Ley del Principado de Asturias 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para
2011.
http://www.asturias.es/bopa/2010/12/31/2010-27769.pdf ..............................................................301
Tributos propios
Resolución de 22 de febrero de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que hace pública la relación de las cuantías exigibles por tasas y precios públicos para
el ejercicio 2010.
http://www.asturias.es/bopa/2010/03/16/2010-04896.pdf ................................................................62
Corrección de error advertido en la publicación de la Resolución de 22 de febrero de
2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la relación
de las cuantías exigibles por tasas y precios públicos para el ejercicio 2010 (Boletín
Oficial del Principado de Asturias número 62, de 16 de marzo de 2010).
http://www.asturias.es/bopa/2010/03/20/2010-06405.pdf ................................................................66
Decreto 156/2010, de 29 de diciembre, por el que se actualizan los precios públicos de
cuantía fija.
http://www.asturias.es/bopa/2010/12/31/2010-27759.pdf ..............................................................301
Ley del Principado de Asturias 12/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2011.
http://www.asturias.es/bopa/2010/12/31/2010-27768.pdf ..............................................................301
Ley del Principado de Asturias 13/2010, de 28 de diciembre, de Medidas
Presupuestarias y Tributarias de acompañamiento a los Presupuestos Generales para
2011.
http://www.asturias.es/bopa/2010/12/31/2010-27769.pdf ..............................................................301
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11/9

67

22/6

55

11/2

36

3/6

14348

2/8

20396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Presentación por vía telemática de documentación de transcendencia tributaria
Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de 1 de
septiembre de 2010 por la cual se modifica el anexo 2 de la 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/2010133/mp67.pdf ......................................................................................133
Tributos Cedidos
Ley 6/2010, de 17 de junio, por la que se adoptan medidas urgentes para la reducción
del déficit público.
http://boib.caib.es/pdf/2010094/mp55.pdf.........................................................................................94
Tributos propios
Corrección de errores observados en la Resolución del Consejero de Economía y
Hacienda de 30 de diciembre 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 2010, publicada en el Boletín Oficial de las
Illes Balears nº 191, de 31 de diciembre de 2009, nº de edicto 28593.
http://boib.caib.es/pdf/2010024/mp36.pdf.........................................................................................24

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Normas generales
ORDEN de 19 de abril de 2010, por la que se designan los órganos competentes para
la revocación de actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/107/ ........................................................................107
ORDEN de 21 de julio de 2010, por la que se modifica la Orden de 22 de julio de 2009,
que establece 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/2010/150/index.html ........................................................150
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13/8

21326

20/8

21896

30/11

30705
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32451
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29241
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32453

19/1

2542

16/2

4392

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de julio de 2010, por la que se modifica la
Orden de 22 de julio de 2009, que establece 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 (BOC nº 150, de 2.8.10).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/159/ ........................................................................159
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de julio de 2010, por la que se modifica la
Orden de 22 de julio de 2009, que establece 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 (BOC nº 150, de 2.8.10).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/164/ ........................................................................164
Dirección General de Tributos.- Resolución de 22 de noviembre de 2010, por la que se
dictan instrucciones relativas a la presentación de las autoliquidaciones
correspondientes a las compraventas de objetos fabricados con metales preciosos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/236/ ........................................................................236
ORDEN de 7 de diciembre de 2010, por la que se crea la sede electrónica de la
Administración Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/251/001.html..........................................................251
Modelos de declaración
ORDEN de 26 de octubre de 2010, por la que se aprueba el modelo 400 de
declaración censal.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/225/ ........................................................................225
Presentación telemática
ORDEN de 7 de diciembre de 2010, por la que se establecen las condiciones y el
procedimiento para la presentación electrónica por Internet de los modelos 411
(Régimen general de devolución mensual del Impuesto General Indirecto Canario) y
600 (Autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/251/002.html...........................................................251
Tributos cedidos
Dirección General de Tributos.- Resolución de 14 de enero de 2010, por la que se
actualiza el límite previsto en el artículo 10.1.28º de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/011/ ..........................................................................11
ORDEN de 1 de febrero de 2010, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2010.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/031/ ..........................................................................31
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31/12

33042

31/12

33042

31/12

33042
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13673

17/5

13291

2/2

1

31/12

2731

LEY 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2011.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/257/ ........................................................................257
LEY 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2011.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/257/ ........................................................................257
Tributos Propios
LEY 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2011.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/257/ ........................................................................257
Impuesto General Indirecto Canario
LEY 3/2010, de 20 de mayo, por la que se regula el tipo de gravamen aplicable a las
entregas de vehículos híbridos eléctricos y de vehículos eléctricos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/100/ ........................................................................100
Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías.
Dirección General de Tributos.- Resolución de 12 de mayo de 2010, relativa a la
exención en el AIEM a las entregas e importaciones de los artículos de alimentación
específicos para celíacos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/095/ ..........................................................................95

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Normas generales
Corrección de error de la Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de medidas
fiscales y de contenido financiero, publicada en el BOPCA nº 314, de 23 de diciembre
de 2009 y en el BOC extraordinario nº 25, de 30 de diciembre de 2009.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=167145 .........................................21
Orden HAC/33/2010, de 27 de diciembre, por la que se regula la no exacción de
liquidaciones de pequeña cuantía correspondientes a tributos y otros recursos no
tributarios de naturaleza pública gestionados por la Agencia Cántabra de
Administración Tributaria.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=195946 .......................................37e
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13/7

24612

31/8

29878

31/12

2717

2/3

2421

2/3

2415

23/12

18635

31/12

2713

Modelos de declaración
Orden HAC/18/2010, de 1 de julio, por la que se aprueba el modelo 040 WEB
autoliquidación Tasa fiscal sobre el juego-salas de bingo importe repercutido a los
jugadores, el modelo 043 WEB autoliquidación Tasa fiscal sobre el juego-salas de
bingo, el modelo 044 WEB autoliquidación Tasa fiscal sobre el juego-casinos de juego
y el modelo 045 autoliquidación WEB Tasa fiscal sobre el juego-máquinas o aparatos
automáticos.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=179243 .......................................134
Orden HAC/20/2010, de 24 de agosto de 2010, por la que se modifica la Orden
HAC/18/2010, de 1 de julio, por la que se aprueba el modelo 040 WEB autoliquidación
Tasa fiscal sobre juego-salas de bingo importe repercutido a los jugadores, el modelo
043 WEB autoliquidación Tasa fiscal sobre el juego-salas de bingo, el modelo 044
WEB autoliquidación Tasa fiscal sobre el juego-casinos de juego y el modelo 045
autoliquidación WEB Tasa fiscal sobre el juego-máquinas o aparatos automáticos.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=183452 .......................................168
Orden HAC/31/2010, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 690 Web de
autoliquidación y las obligaciones formales del Impuesto sobre Bolsas de Plástico de
un Solo Uso y se crea el Censo de obligados tributarios sujetos.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=195899 .......................................37e
Tributos cedidos
Resolución de 12 de febrero de 2010, por la que se da publicidad a los límites de la
cuantía de la reducción en la base del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por
los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida aplicables para el año 2010.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=170321 .........................................41
Orden HAC/10/2010, de 15 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la
Constitución y Aplicación de los Depósitos Previos por la práctica de las Tasaciones
Periciales Contradictoria.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=170312 .........................................41
Ley 11/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=195341 ......................................33e
Orden HAC/30/2010, de 27 de diciembre, por la que se establecen los criterios para la
aplicación de la deducción sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas por adquisición o rehabilitación de vivienda, condiciones
y vigencia de los mismos y relación de municipios de la Comunidad Autónoma en los
que será aplicable la deducción.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=195898 .......................................37e
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31/12

2723

24/5

18778

31/12

2733

9/7

32502

30/11

55380

30/11

55435

Orden HAC/32/2010, de 27 de diciembre, 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 2011, se
establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología
seguida para su obtención.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=195911 .......................................37e
Tributos propios
Orden HAC/15/2010, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/25/2009, de
30 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la repercusión del
Impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=176225 .........................................98
Orden MED/9/2010, de 20 de diciembre, por la que se fijan las cuantías de los precios
públicos del Gobierno de Cantabria para determinadas actividades de gestión de
residuos urbanos y hospitalarios para el año 2011.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=195854 .......................................37e

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Normas Generales
Decreto 182/2010, de julio de 2010, por el que se regula la gestión recaudatoria de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/07/09/pdf/2010_11498
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................131
Modelos de declaración
Orden de 17/11/2010, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban los modelos 600, 610, 620 y 630 de autoliquidación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/11/30/pdf/2010_19915
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................231
Orden de 17/11/2010, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban los modelos 650, 651 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/11/30/pdf/2010_19916
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................231
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31/12

59460

31/12

59526

18/3

13706

31/12

59460

21/7

57855

31/12

101359

Tributos Cedidos
Ley 16/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2011.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/12/31/pdf/2010_21514
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................251
Ley 18/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueba la escala autonómica del
impuesto sobre la renta de las personas físicas.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/12/31/pdf/2010_21716
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................251
Tributos propios
Ley 1/2010, de 11 de marzo, de Regulación de la tasa para la concesión de la etiqueta
ecológica en Castilla-La Mancha.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/03/18/pdf/2010_4818.
pdf&tipo=rutaDocm ...........................................................................................................................54
Ley 16/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2011.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/12/31/pdf/2010_21514
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................251

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
Normas generales
ORDEN HAC/1051/2010, de 14 de julio, por la que se modifican las Órdenes,
HAC/270/2006, de 21 de febrero, por la que se establece el procedimiento para la
presentación y el pago telemático de las autoliquidaciones de tributos gestionados por
la Comunidad de Castilla y León y HAC/1435/2006, de 12 de septiembre, por la que se
establece el procedimiento para la remisión por los notarios de la copia simple
electrónica de las escrituras y documentos públicos por ellos autorizados.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/07/21/pdf/BOCYL-D-21072010-1.pdf........................................139
Modelos declaración
ORDEN HAC/1799/2010, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden
HAC/14/2010, de 11 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/boletines/2010/12/31/pdf/BOCYL-D-31122010-5.pdf........................................252

LXXXVII
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Página

18/1

2706

23/12

97455

31/12

101359

12/1

1471

26/1

4772

23/12

97455

30/12

100700

26/1

4269

Tributos cedidos
ORDEN HAC/14/2010, de 11 de enero, por la que se modifica 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/boletines/2010/01/18/pdf/BOCYL-D-18012010-2.pdf..........................................10
LEY 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente
Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/23/pdf/BOCYL-D-23122010-1.pdf .......................................246
ORDEN HAC/1799/2010, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden
HAC/14/2010, de 11 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/boletines/2010/12/31/pdf/BOCYL-D-31122010-5.pdf........................................252
Tributos propios
ORDEN HAC/12/2010, de 4 de enero, por la que se acuerda la publicación de las
tarifas de las tasas para el año 2010.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/01/12/pdf/BOCYL-D-12012010-3.pdf............................................6
CORRECCIÓN de errores de la Orden HAC/12/2010, de 4 de enero, por la que se
acuerda la publicación de las tarifas de las tasas para el año 2010.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/01/26/pdf/BOCYL-D-26012010-11.pdf........................................16
LEY 19/2010, de 22 de diciembre, de Medidas Financieras y de Creación del Ente
Público Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/23/pdf/BOCYL-D-23122010-1.pdf .......................................246
LEY 20/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2011.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/30/pdf/BOCYL-D-30122010-1.pdf........................................251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
Normas generales
CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas
fiscales, financieras y administrativas (DOGC núm. 5537, pág. 97667, de 31.12.2009).
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5553/10019068.pdf ......................................................5553

LXXXVIII
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15/2

10390

6/4

26100

24/3

23134

31/5

41747

11/6

45299

15/6
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13/7

53961

29/7

58898

16/9

68167

CORRECCIÓN DE ERRATA en la Ley 26/2009, del 23 de diciembre, de medidas
fiscales, financieras y administrativas (DOGC núm. 5537, pàg. 97667, de 31.12.2009).
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5567/10035018.pdf ......................................................5567
LEY 5/2010, de 26 de marzo, de bases de delegación en el Gobierno de la potestad
legislativa para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE,
del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el
mercado interior.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5601/10084153.pdf ......................................................5601
Modelos de declaración
ORDEN ECF/156/2010, de 5 de marzo, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 650 del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5594/10062042.pdf ......................................................5594
Tributos cedidos
DECRETO LEY 3/2010, de 29 de mayo, de medidas urgentes de contención del gasto
y en materia fiscal para la reducción del déficit público.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5639/10148161.pdf ......................................................5639
LEY 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5648/10154145.pdf ......................................................5648
RESOLUCIÓN 726/VIII, de 9 de junio de 2010, por la que se convalida el Decreto ley
3/2010, de 29 de mayo, de medidas urgentes de contención del gasto y en materia
fiscal para la reducción del déficit público.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5650/10161033.pdf ......................................................5650
CORRECCIÓN DE ERRATA en la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del
impuesto sobre sucesiones y donaciones (DOGC núm. 5648, pág. 45299, de
11.6.2010).
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5669/10180122.pdf ......................................................5669
LEY 24/2010, de 22 de julio, de aprobación de la escala autonómica del impuesto sobre
la renta de las personas físicas.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5681/10201058.pdf ......................................................5681
CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del
impuesto sobre sucesiones y donaciones (DOGC núm. 5648, pág. 45299, de
11.6.2010).
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5716/10258085.pdf ......................................................5716

LXXXIX
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5/8

61419

25/3

7077

4/10

23565

9/12

29217

2/2

2431

Tributos propios
DECRETO LEGISLATIVO 2/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto
articulado de las tasas aplicables por Puertos de la Generalidad.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5686/10214120.pdf ......................................................5686

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
Normas Generales
DECRETO 76/2010, de 18 de marzo, por el que se regulan las condiciones de ejercicio
de las competencias delegadas en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario
para la gestión y liquidación de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, y se aprueba su
régimen de creación, división y supresión.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/570O/10040082.pdf.................................................................57
ORDEN de 28 de septiembre de 2010 por la que se determinan los órganos
competentes para iniciar y tramitar los procedimientos especiales de revisión en
materia tributaria y se dictan normas de organización administrativa en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1910O/1910O.pdf ..................................................................191
Presentación telemática
ORDEN de 2 de diciembre de 2010 por la que se regula el procedimiento general para
la presentación y el pago telemático de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos
gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2350O/10050326.pdf.............................................................235
Tributos cedidos
ORDEN de 26 de enero de 2010 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros
usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones, que no figuren en las tablas de precios medios de venta aprobados por el
Ministerio de Economía y Hacienda.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/210O/10050027.pdf.................................................................21

XC
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17/12

29947

17/12

29949

29/12

31630

29/12

30916

9/2

3002

19/11

27246

19/11

27283

15/12

29572

ORDEN de 7 de diciembre de 2010 por la que se prorroga al ejercicio 2011 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.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2410O/10050330.pdf.............................................................241
ORDEN de 7 de diciembre de 2010 por la que se aprueban los coeficientes aplicables
al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos,
radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de
los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el
año 2011, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la
metodología para su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2410O/10050331.pdf.............................................................241
LEY 19/2010, de 28 de diciembre, de medidas tributarias y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2490O/10010021.pdf.............................................................249
LEY 18/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2011.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2490O/10010020.pdf............................................................249
Tributos propios
ORDEN de 2 de febrero de 2010 por la que se publican las tarifas actualizadas de la
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de l
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2010.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/260O/10050032.pdf.................................................................26
LEY 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2230O/10010013.pdf.............................................................223
LEY 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación de
Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2230O/10010014.pdf.............................................................223
LEY 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2390O/10010016.pdf.............................................................239

XCI
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29/12

30916

29/12

31630

5/2

1474

14/1

474

25/1

87

9/2

1586

LEY 18/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2011.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2490O/10010020.pdf............................................................249
LEY 19/2010, de 28 de diciembre, de medidas tributarias y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2490O/10010021.pdf.............................................................249

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Normas Generales
Corrección de errores.-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/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/ea0bd35
e0fec73a1c12576c0005c77e6/$FILE/02400D001P006.PDF...........................................................24
Modelos declaración
Orden de 7 de enero de 2010 por la que se aprueba el modelo de autoliquidación del
canon eólico creado por la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el
aprovechamiento eólico en Galicia y se crea el canon eólico y el Fondo de
Compensación Ambiental.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/284d759
bdbca3882c12576aa004d1290/$FILE/00800D001P006.PDF ...........................................................8
Orden de 15 de enero de 2010 por la que se aprueba el modelo de declaración de alta,
modificación y baja del canon eólico creado por la 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/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/7e06c66
6c552b2f9c12576b3004cdcc9/$FILE/01500D002P011.PDF ...........................................................15
Corrección de errores.-Orden de 7 de enero de 2010 por la que se aprueba el modelo
de autoliquidación del canon eólico, creado por la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por
la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crea el canon eólico y el
Fondo de Compensación Ambiental.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/e7ad13c
85b3cc38cc12576c40054a424/$FILE/02600D002P006.PDF ..........................................................26

XCII

Núm. BOLETÍN
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Página

20/4

6172

30/12

21395

23/2

2305

8/3

2990

13/4

5619

Resolución de 5 de abril de 2010, de la Dirección General de Tributos, por la que se
actualizan los anexos V y VI de la orden de la Consellería de Economía y Hacienda, de
30 de junio de 1992, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas
de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establece la utilización de efectos
timbrados para el pago de las tasas por servicios administrativos de compulsa de
documentos y de 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/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/88521e6
2e59534a5c125770a0066f6c3/$FILE/07300D003P008.PDF...........................................................73
Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Tributos, por la
que se actualizan los anexos V, VI y VII de la Orden de 30 de junio de 1992, de la
Consellería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación de las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establece la
utilización de efectos timbrados para el pago de las tasas por servicios administrativos
de compulsa de documentos y de bastanteo de poderes y documentos acreditativos de
legitimación.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/41b2917
bfff41003c125780800735c9a/$FILE/25000D004P131.PDF ..........................................................250
Tributos cedidos
Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su
adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/09605fbc
be52fd8dc12576d200521ef5/$FILE/03600D001P005.PDF .............................................................36
Corrección de errores.-Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes
de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y de
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/5ccc8747
9b9dac7fc12576dd004861b3/$FILE/04500D001P006.PDF ............................................................45
Orden de 31 de marzo de 2010 por la que se modifican la Orden de 13 de diciembre de
1999, por la que se regula la gestión y el pago de la tasa fiscal sobre el juego realizado
a través de máquinas de juego tipo A especial, B o C, y la Orden de 30 de diciembre de
2003, por la que se regula la presentación y el pago telemático de la tasa fiscal sobre el
juego realizado a través de máquinas de juego tipo A especial, B o C.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/4138c27
45fbba309c1257703005150b8/$FILE/06800D001P007.PDF ..........................................................68

XCIII

Núm. BOLETÍN
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Página

14/6

10740

15/11

18615

30/12

21269

30/12

21372

18/11

18886

30/12

21269

30/12

21372

Resolución de 7 de junio de 2010, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración general del Estado-Comunidad
Autónoma de Galicia en relación con la Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación
de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CEE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios
en el mercado interior.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/bc08ec1a
9a2b2cf6c125773f00557026/$FILE/11100D003P008.PDF ...........................................................111
Ley 8/2010, de 29 de octubre, de medidas tributarias en el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para la reactivación del
mercado de viviendas, su rehabilitación y financiación, y otras medidas tributarias.
http://www.xunta.es/Doc/Dog2010.nsf/FichaContenido/34F06?OpenDocument ...........................219
Ley 14/2010, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2011.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/41b2917
bfff41003c125780800735c9a/$FILE/25000D002P005.PDF ..........................................................250
Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/41b2917
bfff41003c125780800735c9a/$FILE/25000D003P108.PDF ..........................................................250
Tributos propios
Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/75278cdc
d1c0d9b8c12577de004d5f9a/$FILE/22200D001P006.PDF ..........................................................222
Ley 14/2010, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2011.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/41b2917
bfff41003c125780800735c9a/$FILE/25000D002P005.PDF ..........................................................250
Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/41b2917
bfff41003c125780800735c9a/$FILE/25000D003P108.PDF ..........................................................250

XCIV
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27/1
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20/4

5405

20/4
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25/10

13449

20/12

15614

20/12

15569

20/12

15614

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Normas generales
Corrección de errores a la publicación de la Ley 5/2009, de 15 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2010.
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883 ..............................................11
Resolución del Consejero de Hacienda de 17 de febrero de 2010, por la que se habilita
el pago y presentación telemática de los tributos sobre el juego.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=20-04-2010 ........................47
Tributos cedidos
Resolución del Consejero de Hacienda de 17 de febrero de 2010, por la que se habilita
el pago y presentación telemática de los tributos sobre el juego.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=20-04-2010 ........................47
Ley 8/2010, de 15 de octubre, de Medidas Tributarias.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=25-10-2010 ......................131
Ley 10/2010, de 16 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2011.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=20-12-2010 ......................154
Tributos Propios
Ley 9/2010 de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2011.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=20-12-2010 ......................154
Ley 10/2010, de 16 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2011.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=20-12-2010 ......................154

XCV
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25/1

1

27/1

20

1/2

16

26/7

73

18/11

73

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Normativa General
Corrección de errores de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para 2010.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlboletinpdf&blobheader=application%2Fpd
f&blobkey=id&blobtable=CM_Boletin_BOCM&blobwhere=1142579349962&ssbinary=tr
ue......................................................................................................................................................20
RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2010, de la Dirección General de Tributos y Gestión y
Ordenación del Juego, por la que se habilita al Registro Telemático de la Consejería de
Economía y Hacienda para la realización de trámites telemáticos durante la tramitación
de diversos procedimientos.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142579855145&ssbinary=tre ...............22
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2010, de la Dirección General de Tributos y Gestión
y Ordenación del Juego, por la que se habilita al Registro Telemático de la Consejería
de Economía y Hacienda para la realización de trámites telemáticos durante la
tramitación de diversos procedimientos.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142580472768&ssbinary=tru
e........................................................................................................................................................26
Modelos de declaración
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2010, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publican modelos de impresos
correspondientes a diversos procedimientos.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142605951457&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................177
Presentación telemática
ORDEN de 5 de noviembre de 2010, por la que se modifica la Orden de 27 de abril de
2007, de la Consejería de Hacienda, por la que se establece el procedimiento para la
presentación y pago telemático de las autoliquidaciones correspondientes a los
impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142621514769&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................276
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26
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11

23/7

15
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17

22/11

17
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1059

Tributos cedidos
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Tributos y
Gestión y Ordenación del Juego, por la que se habilita al Registro Telemático de la
Consejería de Economía y Hacienda para la realización de tramites telemáticos
durante la tramitación de los procedimientos denominados “Petición de duplicados de
documentos expedidos por el órgano competente en materia de ordenación y gestión
del juego”, “Devolución de garantías en materia de juego”, “Compensación de deudas
en período ejecutivo”, “Aplazamiento y/o fraccionamiento de deuda en materia de
juego”.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142577388777&ssbinary=tru
e..........................................................................................................................................................9
ORDEN de 11 de junio de 2010, por la que se modifica la Orden 3785/1999, de 15 de
noviembre, del Consejero de Hacienda, por la que se regula la autorización de rifas,
tómbolas y de combinaciones aleatorias con fines publicitarios.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142604705195&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................165
LEY 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad
Económica.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142605834996&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................175
DECRETO Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de
Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142617424271&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................255
CORRECCIÓN de errores del Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142621968622&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................279
LEY 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
Racionalización del Sector Público.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142625699009&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................310
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Tributos Propios
LEY 8/2010, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2011.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142625699005&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................310
LEY 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
Racionalización del Sector Público.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142625699009&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................310

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Normas Generales
Orden de 3 de noviembre de 2010 de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se habilita la tramitación telemática de recurso de reposición previo
a la reclamación económico-administrativa ante la Dirección General de Tributos.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48255 ..............................................................274
Modelos de declaración
Orden de 26 de febrero de 2010 de la Consejería de Economía y Hacienda por la que
se aprueba el modelo de autoliquidación T399 para la tasa sobre rifas, tómbolas,
apuestas y combinaciones aleatorias.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=43895 ................................................................59
Tributos cedidos
Orden de 25 de febrero de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se delimitan las competencias de los Registradores de la Propiedad como oficinas
liquidadoras en sus funciones de gestión y liquidación de los impuestos de
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sucesiones y
donaciones y se determinan las compensaciones a percibir por el ejercicio de las
funciones delegadas.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=43875 ................................................................58
Corrección de errores de la 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=bol&id=45095 ..............................................................119
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6/5

18075
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47237

Ley 2/2010 de 27 de diciembre, por la que se adapta la escala autonómica del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al nuevo sistema de financiación de
las comunidades autónomas.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48746 ..............................................................301
Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48746 ..............................................................301
Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de
las finanzas públicas.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48746 ..............................................................301
Tributos Propios
Ley 3/2010, de 27 de diciembre, de modificación de la regulación de algunos de los
tributos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48746 ..............................................................301
Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48746 ..............................................................301

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

Normas generales
RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2010, de la directora general de Tributos, por la que
resuelve incluir la acción «pago telemático genérico» en la Relación de Acciones del
anexo I de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática de declaraciones y declaracionesliquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat Valenciana.
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/06/pdf/2010_4632.pdf .........................................6261
Tributos Cedidos
LEY 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/31/pdf/2010_14109.pdf ...................................................6429
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13/10

1
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2142
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Tributos Propios
LEY 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/31/pdf/2010_14109.pdf ...................................................6429
LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2011.
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/31/pdf/2010_14188.pdf ...................................................6429

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

Tributos propios
DECRETO FORAL-NORMA 4/2010, de 15 de junio, por el que se fijan las cuantías del
́
canon de utilizacioń de las autopistas AP-8 y AP-1 en el Territorio Historico
de
Gipuzkoa, a partir del 1 de julio de 2010.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20101013&s=2010197....................................197

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Normas generales
ORDEN FORAL 39/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 3 de
febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación telemática por Internet para determinados obligados tributarios y
modelos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/018/2010_018_00764.pdf..............................................18
DECRETO FORAL 13/2010, del Consejo de Diputados de 13 de abril, que modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por Decreto Foral
124/1993, de 27 de abril, para la incorporación de determinadas directivas comunitarias
y el Decreto Foral 71/2008, de 8 de julio, que regula las obligaciones relativas al
número de identificación fiscal y su composición.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/046/2010_046_02634.pdf..............................................46
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30/6
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11118
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743
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DECRETO FORAL 15/2010, del Consejo de Diputados de 13 de abril, que regula la
representación voluntaria otorgada para la realización de determinados trámites y
actuaciones en materia tributaria ante la Hacienda Foral de Álava y crea el Registro de
Representantes Voluntarios.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/046/2010_046_02635.pdf..............................................46
DECRETO FORAL 14/2010, del Consejo de Diputados de 13 de abril, que modifica
diversos Decretos Forales del Consejo que regulan la obligación de informar sobre
cuentas, operaciones y activos financieros, la obligación de suministrar información
sobre las operaciones con terceras personas, que aprobaron los Reglamentos
regulador de las obligaciones de facturación y de Sociedades.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/046/2010_046_02639.pdf..............................................46
ORDEN FORAL 358/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 27
de mayo, de modificación de la Orden Foral 39/2010, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 3 de febrero, por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet para
determinados obligados tributarios y modelos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/063/2010_063_03779.pdf..............................................63
ORDEN FORAL 427/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 17
de junio, de modificación de la Orden Foral 39/2010, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 3 de febrero, por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet para
determinados obligados tributarios y modelos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/072/2010_072_04297.pdf..............................................72
DECRETO FORAL 45/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre, que
modifica el anterior Decreto Foral 111/2008, de 23 de diciembre, que reguló la
obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/115/2010_115_06410.pdf............................................115
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 7/2010 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 13 de
enero, 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 su presentación en soporte directamente legible por
ordenador.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/007/2010_007_00200.pdf................................................7
RESOLUCIÓN 1/2010 del Director de Hacienda de 28 de enero, relativa al contenido y
plazos de presentación de la declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias, modelo 349 y asignación del número de identificación fiscal a efectos
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/017/2010_017_00798.pdf..............................................17
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28/6

7772

19/7

8640

29/11

13086

ORDEN FORAL 182/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 23
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 2009.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/036/2010_036_B.pdf .....................................................36
Corrección de erratas del anuncio núm. 200 relativo a la Orden Foral 7/2010 del
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 13 de enero, 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 su presentación en soporte directamente legible por ordenador.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/055/2010_055_03451.pdf..............................................55
ORDEN FORAL 318/2010 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 19
de mayo, por la que se aprueba el modelo 349 de Declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática a través
de Internet.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/061/2010_061_03605.pdf..............................................61
ORDEN FORAL 386/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 10
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 2009, y se
establecen las condiciones generales para su presentación.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/071/2010_071_04177.pdf..............................................71
ORDEN FORAL 470/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 7
de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos del Impuesto sobre el Valor
Añadido, 303 Autoliquidación, 308 Régimen especial de Recargo de Equivalencia,
artículo 30 bis Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos
ocasionales, 309 Auto liquidación no periódica, 310 Régimen simplificado. Auto
liquidación trimestral y 322 Grupo de entidades. Modelo individual.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/080/2010_080_04811.pdf..............................................80
ORDEN FORAL 734/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 19
de noviembre, de aprobación del modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte, del modelo 06 de declaración del Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin
reconocimiento previo, del modelo 05 del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte, Solicitud de no sujeción, exención o reducción de la base
imponible que requieren reconocimiento previo, se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación telemática de los mismos.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/136/2010_136_07655.pdf............................................136
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12429
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13414

22/12
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Proyecto de Orden Foral de modificación de la Orden Foral 712/2009, de 16 de
diciembre, por la que se aprueban los signos, índices o módulos, del método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicables a
partir de 1 de enero de 2010.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/026/2010_026_01336.pdf..............................................26
DECRETO FORAL 12/2010, del Consejo de Diputados de 13 de abril, que modifica
distintos preceptos de los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/046/2010_046_02633.pdf..............................................46
DECRETO FORAL 18/2010, del Consejo de Diputados de 27 de abril, que modifica el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/046/2010_046_03018.pdf..............................................46
ORDEN FORAL 314/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 19
de mayo, de modificación de la Orden Foral 712/2009, de 16 de diciembre, por la que
se aprueban los signos, índices o módulos, del método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicables a partir de 1 de enero de
2010.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/059/2010_059_03587.pdf..............................................59
Proyecto de Decreto Foral de modificación de los Reglamentos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades en materia de
obligaciones formales del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/115/2010_115_06403.pdf............................................115
Proyecto de Decreto Foral 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/2010/129/2010_129_07257.pdf............................................129
DECRETO FORAL 58/2010, del Consejo de Diputados de 23 de noviembre, que
modifica los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos de trabajo en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/139/2010_139_07721.pdf............................................139
ORDEN FORAL 791/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 14
de diciembre, por la que se aprueban los signos, índices o módulos, del método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicables a
partir de 1 de enero de 2011.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/144/2010_144_08116.pdf...........................................144

CIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

29/12

14207

29/12

14208

21/4

5121

30/4

5473

23/6

7651

4/8

9253

8/10

11134
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DECRETO FORAL 62/2010, del Consejo de Diputados de 21 de diciembre, que modifica
el Decreto Foral 76/2007, de 11 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/147/2010_147_08254.pdf...........................................147
DECRETO FORAL 63/2010, del Consejo de Diputados de 21 de diciembre, que modifica
los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/147/2010_147_08255.pdf...........................................147
Impuesto sobre Sociedades
Proyecto de Decreto Foral de modificación del Decreto Foral 60/2002, de 10 de
diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de
deducciones por actividades de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/043/2010_043_02577.pdf..............................................43
DECRETO FORAL 14/2010, del Consejo de Diputados de 13 de abril, que modifica
diversos Decretos Forales del Consejo que regulan la obligación de informar sobre
cuentas, operaciones y activos financieros, la obligación de suministrar información
sobre las operaciones con terceras personas, que aprobaron los Reglamentos
regulador de las obligaciones de facturación y de Sociedades.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/046/2010_046_02639.pdf..............................................46
DECRETO FORAL 27/2010, del Consejo de Diputados de 15 de junio, que modifica el
Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, en materia de deducciones por actividades de investigación y
desarrollo y de innovación tecnológica.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/069/2010_069_04251.pdf..............................................69
Proyecto de Decreto Foral de modificación del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, en materia de operaciones entre personas o entidades vinculadas.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/087/2010_087_05254.pdf..............................................87
Proyecto de Decreto Foral de modificación de los Reglamentos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades en materia de
obligaciones formales del retenedor y del obligado a ingresar a cuenta.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/115/2010_115_06403.pdf............................................115
DECRETO FORAL 55/2010, del Consejo de Diputados de 16 de noviembre, que
modifica en materia de operaciones entre personas o entidades vinculadas el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Decreto Foral 60/2002, de 10
de diciembre.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/139/2010_139_07560.pdf............................................139
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2602

30/4

5454
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DECRETO FORAL 63/2010, del Consejo de Diputados de 21 de diciembre, que modifica
los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2010/147/2010_147_08255.pdf...........................................147
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2010, del Consejo de Diputados
de 26 de enero, que introduce diversas modificaciones en la normativa del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/013/2010_013_00589.pdf..............................................13
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Proyecto de Decreto Foral sobre aprobación de los precios medios de venta de
vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesiones y
Donaciones y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/006/2010_006_00108.pdf................................................6
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2010, del Consejo de Diputados
de 26 de enero, que introduce diversas modificaciones en la normativa del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/013/2010_013_00589.pdf..............................................13
DECRETO FORAL 4/2010, del Consejo de Diputados de 9 de febrero, que aprueba los
precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre
Sucesiones y Donaciones y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/022/2010_022_01028.pdf..............................................22
DECRETO FORAL 12/2010, del Consejo de Diputados de 13 de abril, que modifica
distintos preceptos de los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/046/2010_046_02633.pdf..............................................46
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 4/2010, del Consejo de Diputados
de 21 de septiembre, que modifica la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del
Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/114/2010_114_06217.pdf............................................114
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
DECRETO FORAL 4/2010, del Consejo de Diputados de 9 de febrero, que aprueba los
precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre
Sucesiones y Donaciones y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/022/2010_022_01028.pdf..............................................22
DECRETO FORAL 12/2010, del Consejo de Diputados de 13 de abril, que modifica
distintos preceptos de los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/046/2010_046_02633.pdf..............................................46
Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2010, del Consejo de Diputados
de 26 de enero, que introduce diversas modificaciones en la normativa del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/013/2010_013_00589.pdf..............................................13
RESOLUCIÓN 1/2010 del Director de Hacienda de 28 de enero, relativa al contenido y
plazos de presentación de la declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias, modelo 349 y asignación del número de identificación fiscal a efectos
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/017/2010_017_00798.pdf..............................................17
DECRETO FORAL 8/2010, del Consejo de Diputados de 2 de marzo, que regula para
el 2010 el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/038/2010_038_01963.pdf..............................................38
DECRETO FORAL 13/2010, del Consejo de Diputados de 13 de abril, que modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por Decreto Foral
124/1993, de 27 de abril, para la incorporación de determinadas directivas comunitarias
y el Decreto Foral 71/2008, de 8 de julio, que regula las obligaciones relativas al
número de identificación fiscal y su composición
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/046/2010_046_02634.pdf..............................................46
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 3/2010, del Consejo de Diputados
de 27 de abril, que aprueba las medidas para la recuperación económica y el empleo
en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/049/2010_049_03016.pdf..............................................46
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DECRETO FORAL 20/2010, del Consejo de Diputados de 25 de mayo, que modifica el
Decreto Foral 8/2010, de 2 de marzo, que reguló para 2010 el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/061/2010_061_03751.pdf ........................................ 61

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 4/2010, del Consejo de Diputados
de 21 de septiembre, que modifica la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del
Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/114/2010_114_06217.pdf............................................114
Impuestos Especiales
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2010, del Consejo de Diputados
de 26 de enero, que introduce diversas modificaciones en la normativa del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/013/2010_013_00589.pdf..............................................13
DECRETO FORAL 4/2010, del Consejo de Diputados de 9 de febrero, que aprueba los
precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre
Sucesiones y Donaciones y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/022/2010_022_01028.pdf..............................................22
ORDEN FORAL 274/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 23
de abril, por la que se regula la devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre
Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de
gasóleo que se hayan efectuado durante el período comprendido entre el 1 de enero
de 2009 y el 31 de diciembre de 2009.
http://web.alava.net/botha/Boletines/2010/049/2010_049_02926.pdf..............................................46

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
Normas generales
DECRETO FORAL 1/2010, de 19 de enero, sobre medidas destinadas a flexibilizar,
durante el año 2010, el pago de determinadas obligaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/01/21/c1000664.pdf .......................................................12
RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2010, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 1/2010, de 12 de enero, de modificación de diversos impuestos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/02/12/bo100212.pdf#Page=1.........................................28
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DECRETO FORAL 13/2010, de 18 de mayo, por el que se modifican el Decreto Foral
64/2008, sobre obligaciones censales y relativas al NIF, el Decreto Foral 94/1996,
sobre declaración anual de operaciones con terceras personas, y el Decreto Foral
14/2009, sobre plazos de resolución de determinados procedimientos de gestión
tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/05/21/c1006018.pdf .......................................................94
DECRETO FORAL 25/2010, de 28 de setiembre por el que se modifica el Reglamento de Recaudación
Del Territorio Histórico de Gipuzkoa aprobado por Decreto Foral 38/2006, de 2 de agosto.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/10/11/c1011438.pdf .....................................................195
DECRETO FORAL 31/2010, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/11/22/c1013438.pdf .....................................................223
ORDEN FORAL 1.005/2010, de 19 de noviembre, por la que se regulan los medios y
plazos para el pago de los ingresos mínimos previstos en el artículo 42.1 del
Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/11/26/c1013620.pdf .....................................................227
ORDEN FORAL 1.011/2010, de 24 de noviembre, por la que se regula la obligación de
efectuar determinados trámites de carácter tributario por vía electrónica.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/11/29/bo101129.pdf#Page=1.......................................228
DECRETO FORAL 38/2010, de 21 de diciembre, por el que se regulan determinados
aplazamientos sin garantía para el año 2011.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/27/c1014777.pdf .....................................................246
NORMA FORAL 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban determinadas
modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/28/c1014863.pdf .....................................................247
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 3/2010, de 8 de enero, por la que se aprueba el modelo 181 de
declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/01/15/c1000296.pdf .........................................................9
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. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/01/25/c1000678.pdf .......................................................14
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ORDEN FORAL 1.055/2009, de 23 de diciembre, por el 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 reguladoras del
modelo 214. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/01/25/c1000679.pdf .......................................................14
ORDEN FORAL 55/2009, de de, por la que se aprueban el nuevo impreso y los
diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador para la
presentación del modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/01/29/c1001040.pdf .......................................................18
ORDEN FORAL 3/2010, de 8 de enero, por la que se aprueba el modelo 181 de
declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/02/12/bo100212.pdf#Page=1.........................................28
ORDEN FORAL 55/2010, de 27 de enero, por la que se aprueban el nuevo impreso y
los diseños físicos y lógicos del soporte directamente legible por ordenador para la
presentación del modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/02/15/c1001742.pdf .......................................................29
ORDEN FORAL 218/2010, de 11 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 y de la exacción del recurso cameral permanente a
favor de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, correspondientes al período
impositivo 2009, regulándose el plazo y los lugares de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/03/23/c1003385.pdf .......................................................54
ORDEN FORAL 498/2010, de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos 308 y
309 de declaración no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/06/14/c1007010.pdf .....................................................110
ORDEN FORAL 529/2010, de 14 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/2010/06/18/c1007285.pdf .....................................................114
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ORDEN FORAL 530/2010, de 14 de junio, por la que se aprueban los modelos 322 y
353 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/06/18/c1007278.pdf .....................................................114
ORDEN FORAL 536/2010, de 16 de junio, por la que se modifican los modelos 300,
310, 320, 330 y 370 de declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/06/21/c1007351.pdf .....................................................115
ORDEN FORAL 550/2010, de 25 de junio, por la que se modifican las Órdenes Forales
1.311/2003 y 1.159/2008, relativas a los modelos 840 y 036, respectivamente.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/07/02/c1007832.pdf .....................................................124
ORDEN FORAL 529/2010, de 14 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/2010/07/05/c1007937.pdf .....................................................125
ORDEN FORAL 536/2010, de 16 de junio, por la que se modifican los modelos 300,
310, 320, 330 y 370 de declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido. (Corrección
de errores)
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/07/21/c1008581.pdf .....................................................137
ORDEN FORAL 714/2010, de 12 de agosto, por la que se aprueban los modelos 202 y
222 de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades para aquellos sujetos
pasivos sometidos a normativa común.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/08/17/c1009675.pdf .....................................................156
ORDEN FORAL 1.012/2010, de 24 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 159
de declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/11/29/bo101129.pdf#Page=1.......................................228
ORDEN FORAL 1082/2010, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 393
de declaración anual –modelo individual– del grupo de entidades del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/27/c1014826.pdf .....................................................246
ORDEN FORAL 1108/2010, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los nuevos
modelos 390, 391, 392 y el anexo común a los modelos 390, 392 y 393 de declaración
resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/27/c1014691.pdf .....................................................246
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ORDEN FORAL 1109/2010, de 20 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181
de declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/28/c1014693.pdf .....................................................247
ORDEN FORAL 1110/2010, de 20 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190
y sus formas de presentación, 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, y se modifica el modelo
193.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/28/c1014694.pdf .....................................................247
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
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 112/2010 de 12 de febrero, por la que se determinan los signos,
índices o módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2010, 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/2010/02/17/c1001814.pdf .......................................................31
DECRETO FORAL 12/2010, de 18 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el del Impuesto sobre Sociedades,
aprobados por el Decreto Foral 137/2007, de 18 de diciembre, y el Decreto Foral
45/1997, de 10 de junio.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/05/21/c1006016.pdf .......................................................94
DECRETO FORAL 22/2010, de 7 de setiembre, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para el año 2010 en el ámbito de los fines de interés
general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/09/14/c1010371.pdf ....................................................176
DECRETO FORAL 32/2010, de 23 de noviembre, por el que se modifican los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/01/c1013821.pdf .....................................................230
NORMA FORAL 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban determinadas
modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/28/c1014863.pdf .....................................................247
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DECRETO FORAL 39/2010, de 23 de diciembre, por el que se modifican los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y se aprueban los
coeficientes de actualización aplicables en el ejercicio 2011 para la determinación de
las ganancias y pérdidas patrimoniales del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/29/c1015080.pdf .....................................................248
Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL-NORMA 1/2010, de 12 de enero, de modificación de diversos
impuestos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/01/21/c1000639.pdf .......................................................12
RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2010, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 1/2010, de 12 de enero, de modificación de diversos impuestos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/02/12/bo100212.pdf#Page=1.........................................28
DECRETO FORAL 12/2010, de 18 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el del Impuesto sobre Sociedades,
aprobados por el Decreto Foral 137/2007, de 18 de diciembre, y el Decreto Foral
45/1997, de 10 de junio.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/05/21/c1006016.pdf .......................................................94
DECRETO FORAL 22/2010, de 7 de setiembre, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para el año 2010 en el ámbito de los fines de interés
general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/09/14/c1010371.pdf ....................................................176
DECRETO FORAL 32/2010, de 23 de noviembre, por el que se modifican los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/01/c1013821.pdf .....................................................230
DECRETO FORAL 33/2010, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
Foral 45/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, en materia de las obligaciones de documentación de las operaciones
vinculadas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/01/c1013823.pdf .....................................................230
NORMA FORAL 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban determinadas
modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2010/12/28/c1014863.pdf .....................................................247
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agregado, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el
Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100630a123.pdf#page=58 ................123
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ORDEN FORAL 1624/2010, de 23 de junio, por la que se aprueba el modelo 310 de
autoliquidación trimestral en el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100630a123.pdf#page=69 ................123
ORDEN FORAL 1623/2010, de 23 de junio, 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, y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/06/20100630a123.pdf#page=74 ................123
ORDEN FORAL 2158/2010, de 17 de septiembre, por la que se aprueba el modelo
043-B de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego y el modelo 043-Z de
autoliquidación del Impuesto sobre el Juego del Bingo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/09/20100923a184.pdf#page=57 ................184
ORDEN FORAL 2159/2010, de 17 de septiembre, por la que se aprueba el modelo
159 de declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica, así como los
diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por
ordenador.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/09/20100923a184.pdf#page=60 ................184
ORDEN FORAL 2723/2010, de 24 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 840
de declaración del Impuesto sobre Actividades Económicas y su presentación
telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101201a231.pdf#page=4 ..................231
ORDEN FORAL 2724/2010, de 24 de noviembre, por la que se determinan los
supuestos en los que los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas
deben presentar una comunicación en relación con el volumen de operaciones y se
aprueba el modelo de dicha comunicación
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101201a231.pdf#page=13 ................231
ORDEN FORAL 2726/2010, de 24 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 171
de declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los
cobros de cualquier documento, así como los diseños físicos y lógicos para la
presentación en soporte directamente legible por ordenador.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101202a232.pdf#page=12 ................232
ORDEN FORAL 2725/2010, de 24 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 170
de declaración de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales
adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito,
así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente
legible por ordenador.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101202a232.pdf#page=24 ................232
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ORDEN FORAL 2749/2010, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 621
de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, compraventa de determinados medios de transporte usados entre
particulares, y el procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101207a234.pdf#page=8 ..................234
ORDEN FORAL 2829/2010, de 2 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 391
del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifican los modelos informativos 340 y
349.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101214a238.pdf#page=2 ..................238
ORDEN FORAL 2828/2010, de 2 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 036,
de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores, y el modelo 037, de declaración censal de modificación
que han de presentar los empresarios, empresarias y profesionales (personas físicas).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101214a238.pdf#page=29 ................238
ORDEN FORAL 2830/2010, de 2 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 390
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101214a238.pdf#page=61 ................238
ORDEN FORAL 2899/2010, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
650, 650-V, 651, 651-V, 652 y 653 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101221a243.pdf#page=13 ................243
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 199/2009, de 30 de diciembre,
por el que se modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, en materia de pagos a cuenta.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/01/20100108a004.pdf#page=3 ......................4
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2/3
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ORDEN FORAL 386/2010, de 12 de febrero, por la que se fijan los signos, índices y
módulos para la aplicación del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para el año 2010.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/02/20100219a034.pdf#page=21 ..................34
ORDEN FORAL 460/2010, de 22 de febrero, por la que se aprueban los signos, índices
y módulos para la aplicación del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas aplicable a la actividad de pesca de bajura, para los
ejercicios de 2010 a 2014.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/03/20100302a041.pdf#page=51 ..................41
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 65/2010, de 27 de abril, por el
que se amplía la relación de ayudas exentas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/04/20100430a080.pdf#page=144 ................80
NORMA FORAL 1/2010, de 10 de junio, de reforma de la Norma Foral 6/2006,
reguladora del IRPF en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/07/20100714a133.pdf#page=3 ..................133
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 137/2010, de 30 de noviembre,
por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las
transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101215a239.pdf#page=3 ..................239
NORMA FORAL 4/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=3 ..................248
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 162/2010, de 21 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del
trabajo y diversos reglamentos tributarios, en materia de pagos a cuenta.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=36 ................248
Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 199/2009, de 30 de diciembre,
por el que se modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, en materia de pagos a cuenta.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/01/20100108a004.pdf#page=3 ......................4
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 52/2010, de 20 de abril, por el
que se modifica el Decreto Foral 81/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de deducciones por
actividades de investigación y desarrollo y de innovación tecnológica.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/04/20100428a078.pdf#page=8 ....................78
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 66/2010, de 4 de mayo, por el
que se modifica el Decreto Foral 81/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en materia de operaciones entre
personas o entidades vinculadas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/05/20100512a088.pdf#page=3 ....................88
DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2010, de 14 de septiembre, por el que se modifican
determinados aspectos del régimen fiscal de las Cajas de Ahorros.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/09/20100920a181.pdf#page=3 ..................181
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 115/2010, de 9 de noviembre, por
el que se modifica el Decreto Foral 81/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, sobre requisitos de documentación en
materia de operaciones vinculadas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/11/20101117a221.pdf#page=3 ..................221
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 137/2010, de 30 de noviembre,
por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las
transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101215a239.pdf#page=3 ..................239
NORMA FORAL 4/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=3 ..................248
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 162/2010, de 21 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del
trabajo y diversos reglamentos tributarios, en materia de pagos a cuenta.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=36 ................248
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 161/2010, de 21 de diciembre de
2010, por el que se modifica el Decreto Foral 188/2006, de 28 de noviembre, por el que
aprueban las Normas Técnicas para la determinación del Valor Mínimo Atribuible.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101230a250.pdf#page=3 ..................250
ORDEN FORAL 3058/2010, de 23 de diciembre, por que se aprueba el estudio de
mercado que sirve de soporte para la actualización del Valor Mínimo Atribuible de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101230a250.pdf#page=8 ..................250
Impuesto sobre la Renta de no residentes
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2010, de 23 de marzo, por el que se transponen
determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Norma
Foral del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa
comunitaria.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/03/20100330a060.pdf#page=3 ....................60
NORMA FORAL 4/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=3 ..................248
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 162/2010, de 21 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del
trabajo y diversos reglamentos tributarios, en materia de pagos a cuenta.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=36 ................248
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL 110/2010, de 13 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/2010/01/20100122a014.pdf#page=3 ....................14
Corrección de errores de la Orden Foral 110/2010, de 13 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/2010/03/20100302a041.pdf#page=51 ..................41
DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2010, de 24 de agosto, por el que se modifica la
Norma Foral 3/1989, de 21 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados y la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/09/20100907a172.pdf#page=3 ..................172
DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2010, de 14 de septiembre, por el que se modifican
determinados aspectos del régimen fiscal de las Cajas de Ahorros.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/09/20100920a181.pdf#page=3 ..................181
NORMA FORAL 4/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=3 ..................248
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 161/2010, de 21 de diciembre de
2010, por el que se modifica el Decreto Foral 188/2006, de 28 de noviembre, por el que
aprueban las Normas Técnicas para la determinación del Valor Mínimo Atribuible.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101230a250.pdf#page=3 ..................250
ORDEN FORAL 3058/2010, de 23 de diciembre, por que se aprueba el estudio de
mercado que sirve de soporte para la actualización del Valor Mínimo Atribuible de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101230a250.pdf#page=8 ..................250
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 110/2010, de 13 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/2010/01/20100122a014.pdf#page=3 ....................14
Corrección de errores de la Orden Foral 110/2010, de 13 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/2010/03/20100302a041.pdf#page=51 ..................41
NORMA FORAL 4/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=3 ..................248
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 161/2010, de 21 de diciembre de
2010, por el que se modifica el Decreto Foral 188/2006, de 28 de noviembre, por el que
aprueban las Normas Técnicas para la determinación del Valor Mínimo Atribuible.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101230a250.pdf#page=3 ..................250
ORDEN FORAL 3058/2010, de 23 de diciembre, por que se aprueba el estudio de
mercado que sirve de soporte para la actualización del Valor Mínimo Atribuible de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101230a250.pdf#page=8 ..................250
Tributos sobre el Juego
NORMA FORAL 4/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=3 ..................248
Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2010, de 26 de enero, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y otras
disposiciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/02/20100202a021.pdf#page=3 ....................21
ORDEN FORAL 385/2010, de 12 de febrero, por la que se aprueban los índices y
módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el
año 2010.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/02/20100219a034.pdf#page=21 ..................34
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Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2010, de 26 de enero, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9
de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y otras disposiciones tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/03/20100324a056.pdf#page=3 ....................56
ORDEN FORAL 385/2010, de 12 de febrero, por la que se aprueban los índices y
módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el
año 2010. (Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/03/20100330a060.pdf#page=54 ..................60
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2010, de 23 de marzo, por el que se transponen
determinadas directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Norma
Foral del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa
comunitaria.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/03/20100330a060.pdf#page=3 ....................60
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2010, de 27 de abril, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la
adopción de medidas para la recuperación económica y el empleo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/05/20100506a084.pdf#page=4 ....................84
ORDEN FORAL 1191/2010, de 7 de mayo, por la que modifica la Orden Foral
385/2010, de 12 de febrero, por la que se aprueban los índices y módulos del régimen
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2010, para
actuaciones de renovación o reparación de viviendas particulares.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/05/20100513a089.pdf#page=6 ....................89
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica del Decreto Foral
Normativo 3/2010, de 27 de abril, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9
de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para la adopción de medidas para
la recuperación económica y el empleo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/07/20100714a133.pdf#page=3 ..................133
DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2010, de 24 de agosto, por el que se modifica la
Norma Foral 3/1989, de 21 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados y la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/09/20100907a172.pdf#page=3 ..................172
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 110/2010, de 13 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/2010/01/20100122a014.pdf#page=3 ....................14
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Corrección de errores de la Orden Foral 110/2010, de 13 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/2010/03/20100302a041.pdf#page=51 ..................41
ORDEN FORAL 1096/2010, de 30 de abril, por la que se establece el procedimiento
para la devolución parcial 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/2010/05/20100510a086.pdf#page=4 ....................86
Impuesto sobre Actividades Económicas
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 120/2010, de 16 de noviembre,
por el que se dictan Normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/11/20101124a226.pdf#page=18 ................226
NORMA FORAL 4/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=3 ..................248
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
NORMA FORAL 4/2010, de 22 de diciembre, por la que se aprueban medidas
tributarias para 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2010/12/20101228a248.pdf#page=3 ..................248

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
Normas generales
CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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/2010/16/boletin.pdf .............................16
Orden Foral 77/2010, de 7 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se modifica la Orden Foral 227/2004, de 29 de junio, por la que se crea el Registro de
Operadores Intracomunitarios.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................85
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4595

30/4

6072

DECRETO FORAL 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración
anual de operaciones con terceras personas y por el que se modifican otras normas
con contenido tributario.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/147/..........................................147
LEY FORAL 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2011.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/159/..........................................159
LEY FORAL 23/2010, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/159/..........................................159
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 3/2010, de 4 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos y créditos, y
operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/12/boletin.pdf .............................12
ORDEN FORAL 2/2010, de 4 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/2010/14/boletin.pdf .............................14
ORDEN FORAL 35/2010, de 16 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 2009, se aprueba el
modelo de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su
presentación por medios telemáticos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/43/boletin.pdf .............................43
ORDEN FORAL 40/2010, de 19 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
2009, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................53
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ORDEN FORAL 41/2010, de 19 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 2009, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................53
ORDEN FORAL 93/2010, de 18 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el Modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/79/..............................................79
ORDEN FORAL 84/2010, de 7 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/............................................................................85
ORDEN FORAL 99/2010, de 1 de julio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se modifican las Órdenes Forales 280/2006, de 15 de septiembre y 278/2001, de 9
de noviembre, por las que se aprobaron los modelos de impreso F-69, 308 y 309 del
Impuesto sobre el Valor Añadido, así como los diseños de registros correspondientes a
los modelos F-66 y F-69 de dicho impuesto.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................92
ORDEN FORAL 129/2010, de 17 de septiembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 170 de declaración de las operaciones
realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de
cobros a través de tarjetas de crédito o de débito.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/128/..........................................128
ORDEN FORAL 130/2010, de 17 de septiembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 171 de declaración informativa anual de
imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/128/..........................................128
ORDEN FORAL 131/2010, de 17 de septiembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo H70 de declaración informativa de las
cantidades percibidas por los promotores de viviendas a cuenta del precio de
adquisición de éstas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/128/..........................................128
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DECRETO FORAL 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración
anual de operaciones con terceras personas y por el que se modifican otras normas
con contenido tributario.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/147/..........................................147
ORDEN FORAL 178/2010, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo J-50, de declaración-liquidación de la Tasa
Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias, en la modalidad
de apuestas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/158/..........................................158
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
DECRETO FORAL 1/2010, de 11 de enero, por el que se modifican los Estatutos del
Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados por Decreto Foral
119/2007, de 3 de septiembre, así como 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/2010/10/boletin.pdf .............................10
ORDEN FORAL 19/2010, de 17 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se desarrolla para el año 2010 el régimen de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/23/boletin.pdf .............................23
DECRETO FORAL 34/2010, de 31 de mayo, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
174/1999, de 24 de mayo, y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................74
LEY FORAL 23/2010, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/159/..........................................159
Impuesto sobre Sociedades
CORRECCIÓN DE ERRORES del 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/2010/5/boletin.pdf .................................5
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444
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DECRETO FORAL 34/2010, de 31 de mayo, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
174/1999, de 24 de mayo, y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................74
LEY FORAL 23/2010, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/159/..........................................159
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL 2/2010, de 4 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/2010/14/boletin.pdf .............................14
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 2/2010, de 4 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/2010/35/boletin.pdf .............................35
LEY FORAL 23/2010, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/159/..........................................159
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 218/2009, de 21 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se establece el régimen de autoliquidación como procedimiento
de liquidación y pago para determinados negocios jurídicos en el ámbito del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/7/boletin.pdf .................................7
ORDEN FORAL 2/2010, de 4 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/2010/14/boletin.pdf .............................14
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 2/2010, de 4 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/2010/35/boletin.pdf .............................35
DECRETO FORAL 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración
anual de operaciones con terceras personas y por el que se modifican otras normas
con contenido tributario.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/147/..........................................147
Impuestos sobre el Juego
LEY FORAL 23/2010, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/159/..........................................159
Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2010, de 25 de enero, 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/2010/16/boletin.pdf .............................16
ORDEN FORAL 19/2010, de 17 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se desarrolla para el año 2010 el régimen de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/23/boletin.pdf .............................23
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2010, 22 de marzo, 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/............................................................................51
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 4/2010, de 10 de mayo, de armonización tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................62
DECRETO FORAL 35/2010, de 31 de mayo, del Gobierno de Navarra por el que se
modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto
Foral 86/1993, de 8 de marzo, y el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que
se regula el Número de Identificación Fiscal y determinados censos relacionados con
él.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................74
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Orden Foral 77/2010, de 7 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que
se modifica la Orden Foral 227/2004, de 29 de junio, por la que se crea el Registro de
Operadores Intracomunitarios.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/............................................................................85
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 5/2010, de 20 de septiembre, 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/..........................................................................123
LEY FORAL 23/2010, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/159/..........................................159
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 2/2010, de 4 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/2010/14/boletin.pdf .............................14
CORRECCIÓN DE ERRORES del 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/2010/16/boletin.pdf .............................16
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 2/2010, de 4 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/2010/35/boletin.pdf .............................35
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2010, de 12 de abril, 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/............................................................................50
ORDEN FORAL 47/2010, de 17 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda por
la que se establece el procedimiento para la devolución parcial 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/............................................................................67
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Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
LEY FORAL 23/2010, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/159/..........................................159
Canon de saneamiento
LEY FORAL 22/2010, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2011.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/159/..........................................159
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