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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Pleno. Sentencia 137/2010, de 16 de diciembre de 2010. Recurso de
inconstitucionalidad 8675-2006. Interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación con
diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto
de Autonomía de Cataluña. Fundamento de la autonomía de Cataluña; derechos
fundamentales y derechos estatutarios; régimen lingüístico; potestades del Síndic de
Greuges en relación con la Administración local y colaboración con el Defensor del
Pueblo; Poder Judicial; delimitación del contenido funcional y material de las
competencias; relaciones de la Generalitat de Cataluña con el Estado y la Unión
Europea: extinción parcial del recurso, eficacia jurídica del preámbulo e interpretación
de preceptos legales (STC 31/2010).
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/19/pdfs/BOE-A-2011-1000.pdf ...............................................16
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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:
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Pleno. Sentencia 138/2010, de 16 de diciembre de 2010. Recurso de
inconstitucionalidad 9330-2006. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de La Rioja en
relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma
del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Principio de bilateralidad en las relaciones de
la Generalitat de Cataluña con el Estado; competencias en materia de aguas, vertidos,
transporte marítimo y fluvial y denominaciones e indicaciones geográficas y de calidad;
financiación autonómica: extinción parcial del recurso e interpretación de preceptos
legales (STC 31/2010).
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/19/pdfs/BOE-A-2011-1001.pdf ...............................................16
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 8952-2010, en relación con los arts. 1 a 15 de la
Ley de Castilla-La Mancha 16/2005, de 29 de diciembre, de la Comunidad de CastillaLa Mancha, del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio
ambiente y del tipo autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
determinados Hidrocarburos.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/26/pdfs/BOE-A-2011-3705.pdf ...............................................49
Cuestión interna de inconstitucionalidad n.º 605-2011, en relación con el artículo 35
apartado siete. 2 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/14/pdfs/BOE-A-2011-4623.pdf ...............................................62
Cuestión interna de inconstitucionalidad n.º 644-2011, en relación con el artículo 35
apartado siete. 2 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/14/pdfs/BOE-A-2011-4624.pdf ...............................................62
Pleno. Sentencia 39/2011, de 31 de marzo de 2011. Cuestión interna de
inconstitucionalidad 6567-2000. Planteada por el Pleno del Tribunal Constitucional en
relación con el párrafo segundo del artículo 61.2 de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, general tributaria, en la redacción dada por la Ley 18/1991, de 6 de junio.
Derecho a un proceso con todas las garantías: nulidad del precepto legal que
establece un recargo tributario de naturaleza sancionadora para cuya imposición no se
prevé la tramitación de un procedimiento contradictorio (STC 276/2000).
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/28/pdfs/BOE-A-2011-7628.pdf .............................................101
Recurso de inconstitucionalidad nº 2703-2011, en relación con determinados preceptos
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/16/pdfs/BOE-A-2011-10445.pdf ...........................................143
Recurso de inconstitucionalidad nº 2856-2011, en relación con el Real Decreto-ley
2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/16/pdfs/BOE-A-2011-10447.pdf ...........................................143
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Cuestión de inconstitucionalidad nº 5145-2001, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10667.pdf ...........................................146
Cuestión de inconstitucionalidad nº 6489-2001, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10668.pdf ...........................................146
Cuestión de inconstitucionalidad nº 4121-2002, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10669.pdf ...........................................146
Cuestión de inconstitucionalidad nº 5546-2002, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10670.pdf ...........................................146
Cuestión de inconstitucionalidad nº 6611-2002, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10671.pdf ...........................................146
Cuestión de inconstitucionalidad nº 428-2003, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10672.pdf ...........................................146
Cuestión de inconstitucionalidad nº 5985-2003, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10673.pdf ...........................................146
Cuestión de inconstitucionalidad nº 1895-2005, en relación con el art. 20.3 s) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10674.pdf ...........................................146
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3296-2011, en relación con el artículo 64.4ª de la
Ley 16/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2008, por posible vulneración de los artículos 36 y
149.1.1. y 149.1.18 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/18/pdfs/BOE-A-2011-12325.pdf ...........................................171
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Pleno. Sentencia 136/2011, de 13 de septiembre de 2011. Recurso de
inconstitucionalidad 1390-1999. Interpuesto por 89 Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Leyes de contenido heterogéneo, facultades de enmienda del Senado, principios
democrático, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos: validez de las disposiciones legales que, no incluidas en una ley de
presupuestos, modifican tributos o regulan materias no directamente relacionadas con
la ejecución de los presupuestos o la política económica del Gobierno; modificación no
arbitraria del régimen de compensación a las empresas eléctricas afectadas por los
costes de transición de un sistema monopolístico a un mercado en competencia;
ejercicio del derecho de enmienda y relación de homogeneidad entre enmiendas e
iniciativa legislativa que se pretende modificar. Votos particulares.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-16024.pdf ...........................................245
Pleno. Sentencia 176/2011, de 8 de noviembre de 2011. Recurso de
inconstitucionalidad 1827-2000. Interpuesto por 60 Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley 55/1999, de 29
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Leyes de
contenido heterogéneo, facultades de enmienda del Senado, principios democrático,
de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos,
procedimiento legislativo: STC 136/2011. Nulidad del precepto legal que modifica
retroactivamente la tributación de rendimientos del trabajo personal en el impuesto
sobre la renta de las personas físicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/07/pdfs/BOE-A-2011-19234.pdf ...........................................294
Pleno. Sentencia 184/2011, de 23 de noviembre de 2011. Cuestión de
inconstitucionalidad 2622-1999. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con respecto al segundo inciso del art.
59.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio
cultural catalán. Competencias en materia de hacienda general y régimen
constitucional de los tributos locales: nulidad del precepto legal autonómico que
establece una exención en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras,
aplicable a las obras de conservación, mejora o rehabilitación de monumentos
declarados de interés nacional.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/21/pdfs/BOE-A-2011-19933.pdf ...........................................306

TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Sentencia de 16 de marzo de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se establece la siguiente doctrina legal: «El titular del órgano recaudatorio de
una entidad local es competente para dictar, en el seno del procedimiento ejecutivo de
apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble,
respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal».
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/06/pdfs/BOE-A-2011-9787.pdf .............................................134
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Providencia de 24 de junio de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en la redacción dada por el Real Decreto 439/2007, de
30 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13053.pdf ...........................................181
Sentencia de 16 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se estima la cuestión de ilegalidad planteada en relación con el artículo 11.3 del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19782.pdf ...........................................305
Sentencia de 28 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se anula el término «física» (dentro de la expresión «persona física») que
incluye el artículo 4, apartado primero, letra a) del Real Decreto número 335/2010, de
19 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19784.pdf ...........................................305

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Convenio entre el Reino de España y la República de Costa Rica para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 4 de marzo de 2004.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/01/pdfs/BOE-A-2011-1.pdf .......................................................1
Resolución de 3 de enero de 2011, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 145, de
comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la
variación de los datos previamente comunicados.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/05/pdfs/BOE-A-2011-208.pdf ...................................................4
Orden FOM/3447/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de
impresos para el pago de las tasas establecidas y reguladas en la Ley 23/2007, de 8
de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/05/pdfs/BOE-A-2011-209.pdf ...................................................4
Corrección de errores de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales,
financieras y administrativas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/11/pdfs/BOE-A-2011-552.pdf ...................................................9
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Resolución de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se determinan los requisitos y condiciones para tramitar por vía
telemática las solicitudes de los certificados de últimas voluntades y contratos de
seguros de cobertura de fallecimiento y se establecen modificaciones en el Modelo 790
de autoliquidación y de solicitud e instrucciones, para las solicitudes presenciales y por
correo de los certificados de actos de última voluntad y contratos de seguros de
cobertura de fallecimiento.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/18/pdfs/BOE-A-2011-913.pdf .................................................15
Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las Directrices Generales del Plan
General de Control Tributario de 2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/07/pdfs/BOE-A-2011-2280.pdf ...............................................31
Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sobre uso de código seguro de verificación y por la que se
crean sellos electrónicos del organismo.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/12/pdfs/BOE-A-2011-2702.pdf ...............................................37
Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que
se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al
esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/12/pdfs/BOE-A-2011-2703.pdf ...............................................37
Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema
financiero.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/19/pdfs/BOE-A-2011-3254.pdf ...............................................43
Orden EHA/328/2011, de 16 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/2011/02/21/pdfs/BOE-A-2011-3343.pdf ...............................................44
Corrección de errores de la 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/2011/02/22/pdfs/BOE-A-2011-3428.pdf ...............................................45
Orden EHA/394/2011, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de
solicitud del abono anticipado y comunicación de variaciones de la deducción por
maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/28/pdfs/BOE-A-2011-3776.pdf ...............................................50
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Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf. ..............................................55
Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4551.pdf ...............................................61
Real Decreto 352/2011, de 11 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Economía y Hacienda y se modifican el Real Decreto 1366/2010, de 29
de octubre, y el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el
estatuto del organismo autónomo Instituto de Estudios Fiscales.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4556.pdf ...............................................61
Resolución de 10 de marzo de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2011, de 18
de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/16/pdfs/BOE-A-2011-4811.pdf ...............................................61
Orden EHA/585/2011, de 8 de marzo, por la que se aprueba el modelo de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2010, se determinan el
lugar, forma y plazos de presentación del mismo, se establecen los procedimientos de
solicitud, remisión o puesta a disposición, modificación y confirmación o suscripción del
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se
determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de
ambos por medios telemáticos o telefónicos.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/18/pdfs/BOE-A-2011-4947.pdf ...............................................66
Orden EHA/586/2011, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo 111 de
autoliquidación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios
y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se modifica otra
normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/18/pdfs/BOE-A-2011-4948.pdf ...............................................66
Orden EHA/732/2011, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden
HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones
en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se
extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de
declaración y otros documentos tributarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/02/pdfs/BOE-A-2011-5934.pdf ...............................................79
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Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los
intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el
Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho
vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6548.pdf ...............................................87
Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 9 de octubre de 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6551.pdf ...............................................87
Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el 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 la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 11/2010, de 3 de
diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la
sostenibilidad.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6703.pdf ...............................................88
Resolución de 11 de abril de 2011, 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).
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Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas
complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos
acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE-A-2011-17170.pdf ...........................................263
Orden PRE/2936/2011, de 28 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se impulsan las medidas para
reparar los daños causados por los movimientos sísmicos y erupciones volcánicas
acaecidos en la isla de El Hierro.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE-A-2011-17179.pdf ...........................................263
Orden EHA/2977/2011, de 2 de noviembre, 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/2011/11/05/pdfs/BOE-A-2011-17464.pdf ...........................................267
Resolución de 3 de noviembre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2011, de
31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los
daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de
2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, y se adoptan medidas
fiscales y laborales respecto de la isla de el Hierro.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/08/pdfs/BOE-A-2011-17558.pdf ...........................................269
Corrección de errores de la Orden PRE/2936/2011, de 28 de octubre, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se
impulsan las medidas para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos y
erupciones volcánicas acaecidos en la isla de El Hierro.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/09/pdfs/BOE-A-2011-17632.pdf ...........................................270
Orden EHA/3031/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las normas de
gestión, autoliquidación y los modelos de impresos para el pago de la tasa por la
gestión administrativa del juego.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/12/pdfs/BOE-A-2011-17748.pdf ...........................................273
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Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, por el que se introducen modificaciones
en materia de obligaciones formales en el Reglamento General de las actuaciones y
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se modifica el Real Decreto 1363/2010, de 29 de
octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones
administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/26/pdfs/BOE-A-2011-18596.pdf ...........................................285
Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2012
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/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18719.pdf ...........................................287
Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se establece
el procedimiento para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código
056 «Tasa por reconocimientos, autorizaciones y concursos».
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18722.pdf ...........................................287
Resolución de 18 de noviembre de 2011, conjunta de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se establecen las condiciones para el envío
centralizado de las deudas no tributarias gestionadas por Departamentos Ministeriales
que constituyen recursos del presupuesto del Estado para su gestión recaudatoria,
para los intercambios de información que se deriven de dicha gestión y demás
aspectos relativos a la recaudación en vía ejecutiva de dichas deudas por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/30/pdfs/BOE-A-2011-18784.pdf ...........................................288
Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos
del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre
determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños
físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador, y
por la que se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 291, aprobado por
Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre y del modelo 196 aprobado por Orden
EHA/3300/2008, de 7 de noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19396.pdf ...........................................298
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Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración
anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el
lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre,
por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa regulada en el artículo
36 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos y la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que
se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de
autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de
datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19397.pdf ...........................................298
Corrección de errores de la Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre
determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos
permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte
directamente legible por ordenador, y por la que se modifican los diseños físicos y
lógicos del modelo 291, aprobado por Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre y del
modelo 196 aprobado por Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/17/pdfs/BOE-A-2011-19652.pdf ...........................................303
Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la declaración de
residencia fiscal a efectos de aplicar la excepción de comunicar el número de
identificación fiscal en las operaciones con entidades de crédito, así como la relación
de códigos de países y territorios.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20179.pdf ...........................................310
Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar por
medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas a la vista abiertas en entidades
de crédito.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/27/pdfs/BOE-A-2011-20269.pdf ...........................................311
Orden EHA/3551/2011, de 13 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/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20471.pdf ...........................................313
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Orden EHA/3552/2011, de 19 de diciembre, por la que se regulan los términos en los
que los obligados tributarios pueden ejercitar la posibilidad de señalar días en los que
la Agencia Estatal de Administración Tributaria no podrá poner notificaciones a su
disposición en la dirección electrónica habilitada y por la que se modifica la Orden
HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de
la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contenciosoadministrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20472.pdf ...........................................313
Corrección de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la
Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para la liquidación y el pago
por vía telemática de la tasa con código 056 «Tasa por reconocimientos,
autorizaciones y concursos».
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20482.pdf ...........................................313
Orden EHA/3567/2011, de 19 de diciembre, por la que se actualizan referencias de
códigos de la nomenclatura combinada contenidas en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/30/pdfs/BOE-A-2011-20543.pdf ...........................................314
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf ...........................................315

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2011, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre,
de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para
Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de
actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/24/d/updf/d1.pdf.............................................24
ORDEN de 15 de febrero de 2011, 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 desde el día de entrada en vigor de la misma hasta el
día 31 de diciembre de 2011, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos
y se publica la metodología seguida para su obtención.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/42/d/updf/d1.pdf.............................................42
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ORDEN de 24 de marzo de 2011, por la que se aprueba el modelo 741 de declaraciónliquidación y pago a cuenta, se determina el lugar de pago y se regulan determinados
aspectos para la aplicación del Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las
Entidades de Crédito en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/68/d/updf/d5.pdf.............................................68
ORDEN de 14 de abril de 2011, por la que se aprueban los modelos 751 de
Autoliquidación Trimestral y 752 de Declaración Anual, se determina el lugar de pago y
se regulan determinados aspectos para la aplicación del Impuesto sobre las Bolsas de
Plástico de un Solo Uso en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/82/d/updf/d7.pdf.............................................68
ACUERDO de 12 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan General de Inspección para el año 2011.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/82/d/updf/d1.pdf.............................................82
LEY 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariales de
interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y
mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/118/d/updf/d1.pdf.........................................118
ORDEN de 17 de junio de 2011, por la que se aprueban los modelos 761 de
Autoliquidación Semestral y 762 de Declaración Anual y se determina el lugar y la
forma de pago del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de
interés de la Comunidad Autónoma.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/121/d/updf/d12.pdf.......................................121
DECRETO-LEY 2/2011, de 25 de octubre, por el que se eleva el mínimo exento para
personas con discapacidad y se regula el tipo de gravamen del Impuesto sobre el
Patrimonio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/213/d/updf/d1.pdf.........................................213
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2011, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 2/2011, de 25 de octubre de
2011, por el que se eleva el mínimo exento para personas con discapacidad y se
regula el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/228/d/updf/d1.pdf.........................................228
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LEY 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para
la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos
preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía
(PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas
en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de
Crédito en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/255/d/updf/d5.pdf.........................................255
LEY 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2012.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/255/d/updf/d6.pdf.........................................255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
CORRECCIÓN de errores de la Ley 12/2010, de 29 de diciembre, de Medidas
Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=576801900202 .......................................................26
ORDEN de 25 de febrero de 2011, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se dictan normas de gestión de la «Tasa 40 por Servicios
administrativos derivados de las actuaciones de gestión tributaria» y se aprueba el
modelo de autoliquidación.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=585611180202 .......................................................55
ORDEN de 17 de marzo de 2011, del Vicepresidente del Gobierno de Aragón, por la
que se aprueba el modelo 422 de autoliquidación de la Tasa 22, por la inserción de
anuncios no oficiales en el «Boletín Oficial de Aragón» mediante tramitación telemática.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=587268560808 .......................................................60
ORDEN de 13 de junio de 2011, de la Consejera de Presidencia, por la que se ejercita
la opción del artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, para la gestión de la tasa 24 por la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión y se aprueba el modelo de autoliquidación.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=608611570202 .....................................................135
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ORDEN de 7 de octubre de 2011, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifica la Orden de 5 de abril de 2002, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el modelo 047 de declaración-liquidación de
la «Tasa Fiscal sobre el Juego. Rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias»
y se regula su procedimiento de liquidación e ingreso.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=626346040505 .....................................................210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo 051 de declaración del impuesto sobre el desarrollo de
determinadas actividades que inciden en el medio ambiente.
http://www.asturias.es/bopa/2011/03/28/2011-06372.pdf ................................................................72
Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se hace pública la relación de las cuantías exigibles por tasas y precios públicos
en el ejercicio 2011.
http://www.asturias.es/bopa/2011/04/06/2011-06307.pdf ................................................................80
Resolución de 4 de abril de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los modelos de declaración-liquidación de los tributos cedidos por el
Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
https://www.asturias.es/bopa/2011/05/06/2011-08578.pdf.............................................................103
Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los modelos de declaración-liquidación del canon de saneamiento del
Principado de Asturias.
https://www.asturias.es/bopa/2011/05/13/2011-09062.pdf.............................................................109
Rectificación de errores advertidos en la publicación de la Resolución de 11 de marzo
de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la
relación de las cuantías exigibles por tasas y precios públicos en el ejercicio 2011
(Boletín Oficial del Principado de Asturias número 80, de 6 de abril de 2011).
http://www.asturias.es/bopa/2011/05/19/2011-09457.pdf ..............................................................114
Decreto 166/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público.
https://www.asturias.es/bopa/2011/08/20/2011-16509.pdf.............................................................193
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Decreto 273/2011, de 15 de diciembre, de tercera 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/2011/12/27/2011-24746.pdf ..............................................................297
Corrección de error advertido en la publicación del “Decreto 273/2011, de 15 de
diciembre, de tercera 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” (Boletín Oficial del
Principado de Asturias número 297, de 27 de diciembre de 2011).
http://www.asturias.es/bopa/2011/12/29/2011-24992.pdf ..............................................................299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Instrucción 2/2011, de 26 de octubre, del Director de la Agencia Tributaria de las Illes
Balears, por la que se establecen los criterios que los órganos competentes de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears han de considerar para la comprobación del
valor real de los bienes inmuebles y puestos de amarre de puertos deportivos situados
en territorio de las Illes Balears, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://boib.caib.es/pdf/2011163/mp51.pdf.......................................................................................163
Decreto Ley 6/2011, de 2 de diciembre, de Medidas Tributarias Urgentes.
http://boib.caib.es/pdf/2011183/mp18.pdf.......................................................................................183
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la cual se convalida el Decreto ley
6/2011, de 2 de diciembre de 2011, de medidas tributarias urgentes.
http://boib.caib.es/pdf/2011194/mp51.pdf.......................................................................................194
Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2012.
http://boib.caib.es/pdf/2011195/mp77.pdf.......................................................................................195
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Dirección General de Tributos.- Resolución de 18 de enero de 2011, 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/2011/016/ ..........................................................................16
LEY 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras
Medidas Tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/017/ ..........................................................................17
ORDEN de 20 de enero de 2011, por la que se establecen los precios medios de venta
de los vehículos comerciales e industriales ligeros usados cuya transmisión esté sujeta
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o al
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y que no figuren en las tablas de precios
medios de venta aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/020/ ..........................................................................20
ORDEN de 24 de enero de 2011, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2011.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/020/ ..........................................................................20
ORDEN de 24 de enero de 2011, por la que se establece el ámbito objetivo de
aplicación del régimen simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias y se fijan los módulos para el año 2011.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/020/ ..........................................................................20
Dirección General de Tributos.- Resolución de 25 de enero de 2011, por la que se
hacen públicos los criterios que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2011.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/031/ ..........................................................................31
Resolución de 18 de abril de 2011, relativa a la aplicación del artículo 66 de la Ley
11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en caso de modificación de la clasificación de las máquinas recreativas
de tipo B (B1, B2, B3).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/085/8 ........................................................................85
ORDEN de 9 de mayo de 2011, de desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del
Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/095/ ..........................................................................95
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ORDEN de 17 de mayo de 2011, por la que se aprueban el modelo 460 de
autoliquidación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y el modelo 461 de
declaración de operaciones accesoria a la autoliquidación, se regula el régimen de
presentación de tales modelos, se aprueba el modelo 464 de autoliquidación del precio
público por el suministro de las precintas de circulación, se modifican diversas Órdenes
relativas al procedimiento de ingreso a través de entidades de depósito de las deudas
tributarias, se suprime el modelo 490 declaración- liquidación fabricantes o
comercializadores de labores de tabaco rubio del Impuesto General Indirecto Canario y
se establece la obligación de presentación transitoria del modelo 490, y se modifican
las Órdenes de aprobación de los modelos de autoliquidación 043, 615, 650, 651, 652
y 653.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/103/ ........................................................................103
ORDEN de 17 de mayo de 2011, por la que se establecen los modelos de garantía en
relación con los tributos exigibles con ocasión de la importación de bienes, así como en
distintas operaciones relacionadas con el Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/103/ ........................................................................103
Dirección General de Tributos.- Resolución de 6 de junio de 2011, relativa a la
aplicación del régimen suspensivo en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco a las
importaciones de labores de tabaco que se destinen directamente a su introducción en
una fábrica o depósito del Impuesto.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/115/ ........................................................................115
ORDEN de 7 de junio de 2011, por la que se aprueba el modelo 701 de autoliquidación
de las Tasas por participar en el procedimiento correspondiente al reconocimiento de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/116/ ........................................................................116
Dirección General de Tributos.- Resolución de 8 de junio de 2011, por la que se aclara
el sistema de estimación directa de la base imponible del Impuesto sobre las Labores
del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/121/ ........................................................................121
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 9 de mayo de 2011, de desarrollo de la Ley
1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas
Tributarias (BOC nº 95, de 13.5.11).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/123/ ........................................................................123
Dirección General de Tributos.- Resolución de 20 de junio de 2011, por la que se
aprueba el documento de acompañamiento administrativo y los requisitos y contenido
mínimo del documento de acompañamiento comercial del Impuesto sobre las Labores
del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/126/ ........................................................................126
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Dirección General de Tributos.- Resolución de 15 de julio de 2011, por la que se
aprueba el modelo 463 de petición de precintas de circulación de las labores del tabaco
consistentes en cigarrillos, el modelo de recepción de las precintas de circulación y el
procedimiento de solicitud de las mismas.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/144/ ........................................................................144
DECRETO 268/2011, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/159/ ........................................................................159
ORDEN de 26 de agosto de 2011, por la que se crea la Comisión Técnica de análisis y
coordinación de la gestión tributaria de los recursos derivados del Bloque de
Financiación Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/179/ ........................................................................179
Dirección General de Tributos.- Resolución de 16 de septiembre de 2011, por la que se
establece la fecha de entrada en funcionamiento en el sistema informático M@GIN del
módulo de ingresos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y de la aplicación del
procedimiento de presentación en entidades colaboradoras previsto en la Orden de 27
de mayo de 2010, al modelo 460 de autoliquidación del Impuesto sobre las Labores del
Tabaco y al modelo 465 de liquidación practicada por la Administración Tributaria
Canaria en relación con este impuesto.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/187/ ........................................................................187
ORDEN de 21 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Disposición Transitoria
primera de la Orden de 9 de mayo de 2011, de desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de
enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras medidas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/201/ ........................................................................201
DECRETO 314/2011, de 24 de noviembre, por el que se regula el régimen de las
tiendas libres de impuestos a los efectos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión
en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/240/002.html...........................................................240
LEY 11/2011, de 28 de diciembre, de medidas fiscales para el fomento de la venta y
rehabilitación de viviendas y otras medidas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/255/ ........................................................................255
LEY 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2012.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/255/ ........................................................................255
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Corrección de error de la Ley de Cantabria 11/2010, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales y de Contenido Financiero, publicada en el BOPCA nº 447/7, de 28.12.2010, y
en el BOC extraordinario nº 33, de 27.12.2010.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=198854 .........................................26
Resolución de 28 de enero de 2011, por la que se da publicidad a los límites aplicables
para el año 2011 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.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=198852 .........................................27
Corrección de errores a anuncio publicado en BOC Extraordinario nº 37 de 31 de
diciembre 2010, de Orden HAC/32/2010, de 27 de diciembre, que aprueban
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
2011, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y metodología.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=200090 .........................................38
Resolución de 26 de abril de 2011, por la que se aprueban las directrices generales del
Plan de Control Tributario de 2011.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=207916 .........................................92
Orden HAC/18/2011 de 21 de junio de 2011, por la que se aprueba el Modelo C-10 de
diligencia certificada de presentación a efectos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=210284 .......................................125
Orden HAC/19/2011, de 18 de julio, por la que se modifica la orden de 19 de diciembre
de 2001, por la que se aprueban los modelos de documentos de ingreso 046 y 047.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=211766 .......................................145
Orden HAC/37/2011, de 26 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 2012, 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=219023 .......................................249
Ley de Cantabria 5/2011, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=219194 .......................................71e
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Orden de 27/01/2011, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos y se dictan
normas sobre el procedimiento de comprobación de valores en el ámbito de los
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, para el año 2011.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/02/04/pdf/2011_1566.
pdf&tipo=rutaDocm ...........................................................................................................................24
Orden de 28/01/2011, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos
en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los
bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2011.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/02/04/pdf/2011_1567.
pdf&tipo=rutaDocm ...........................................................................................................................24
Orden de 18/02/2011, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo 045 de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego
en máquinas o aparatos automáticos y se dictan las normas para su gestión.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/02/24/pdf/2011_2832.
pdf&tipo=rutaDocm ...........................................................................................................................38
Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crean el Canon Eólico y el Fondo para el
Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en
Castilla-La Mancha.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/03/31/pdf/docm_63.pdf
&tipo=rutaDocm ................................................................................................................................63
Decreto 122/2011, de 07/07/2011, de estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Economía y Hacienda.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/07/09/pdf/2011_10452
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................133
Decreto 267/2011, de 08/09/2011, por el que se modifica el Decreto 122/2011, de 7 de
julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Economía y Hacienda.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/09/13/pdf/2011_12873
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................180
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Orden de 23/12/2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos y se dictan normas
sobre el procedimiento de comprobación de valores en el ámbito de los Impuestos
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2012.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/30/pdf/2011_18593
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................254
Orden de 26/12/2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el
artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes
inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
para el año 2012.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/30/pdf/2011_18592
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................254

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

ORDEN HAC/373/2011, de 4 de abril, por la que se regula la prestación de servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria de la Comunidad de Castilla y León por las
Entidades de Depósito.
http://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=07/04/2011 ...................................................................68
ORDEN HAC/502/2011, de 3 de mayo, por la que se modifica la Orden 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.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/05/04/pdf/BOCYL-D-04052011-1.pdf..........................................85
ORDEN HAC/585/2011, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden de 30 de
diciembre de 2000, por la que se aprueba el modelo de declaración-liquidación y se
establecen normas para la gestión y pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego que grava
las máquinas o aparatos automáticos.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/05/11/pdf/BOCYL-D-11052011-2.pdf..........................................90
ORDEN HAC/614/2011, de 9 de mayo, 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/2011/05/16/pdf/BOCYL-D-16052011-4.pdf..........................................93
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DECRETO 31/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Hacienda.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/07/08/pdf/BOCYL-D-08072011-1.pdf........................................132
ORDEN HAC/1580/2011, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo de
declaración-liquidación y se establecen normas para la exacción de la Tasa Fiscal
sobre el Juego que grava las máquinas o aparatos automáticos.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/12/30/pdf/BOCYL-D-30122011-2.pdf........................................250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
RECURSO de inconstitucionalidad núm. 9330/2006, interpuesto por el Consejo de
Gobierno de La Rioja en relación con varios preceptos de la Ley orgánica 6/2006, de
19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña (sentencia).
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5810/11020146.pdf ......................................................5810
RECURSO de inconstitucionalidad núm. 8675/2006, interpuesto por el Defensor del
Pueblo en relación con varios preceptos de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña (sentencia).
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5810/11020145.pdf ......................................................5810
LEY 1/2011, de 17 de febrero, de autorizaciones financieras y normas presupuestarias
y tributarias durante el período de prórroga presupuestaria.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5824/11046040.pdf ......................................................5824
RESOLUCIÓN ECO/821/2011, de 21 de marzo, por la que se da publicidad a los
criterios generales del Plan de Control Tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña
para el año 2011.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5853/11034001.pdf ......................................................5853
LEY 3/2011, de 8 de junio, de modificación de la Ley 19/2010, de 7 de junio, de
regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5900/11158093.pdf ......................................................5900
ORDEN ECO/118/2011, de 9 de junio, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 650, 652 y 653 del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5901/11157014.pdf ......................................................5901
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RESOLUCIÓN ECO/1500/2011, de 10 de junio, por la que se establecen los órganos
competentes en materia de aplazamientos, fraccionamientos y en el supuesto de pago
de deudas tributarias en especie.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5906/11161104.pdf ......................................................5906
LEY 6/2011, de 27 de julio, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2011.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5931/11203101.pdf ......................................................5931
LEY 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5931/11208007.pdf ......................................................5931
ORDEN ECO/187/2011, de 25 de julio, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 040, 043, 044, 045 y 046 de la tasa fiscal sobre el juego.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5936/11201038.pdf ......................................................5936
ORDEN ECO/269/2011, de 6 de octubre, por la que se da publicidad a las tasas con
carácter general de los departamentos de la Generalidad de Cataluña y del
Departamento de Economía y Conocimiento.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5989/11278118.pdf ......................................................5989
DECRETO 410/2011, de 29 de noviembre, por el que se deja de prestar el servicio de
caja en las delegaciones territoriales de la Agencia Tributaria de Cataluña y en las
oficinas liquidadoras.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6016/11328015.pdf ......................................................6016
ORDEN ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6017/11321069.pdf6 ....................................................6017
ORDEN AAM/336/2011, de 23 de noviembre, por la que se da publicidad a la relación
de las tasas vigentes correspondientes a los procedimientos tramitados en el
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6019/11322057.pdf ......................................................6019
DECRETO 414/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
impuesto sobre sucesiones y donaciones.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6025/11339091.pdf ......................................................6025
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
LEY ORGÁNICA 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/10E/11LO0001.pdf ....................................................................1
LEY 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de
Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/220O/11010002.pdf.................................................................22
ORDEN de 25 de enero de 2011, 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/2011/220O/11050030.pdf.................................................................22
ORDEN de 26 de enero de 2011 por la que se publican las tarifas actualizadas de las
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el 2011.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/230O/11050031.pdf.................................................................23
ORDEN de 1 de marzo de 2011 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados bienes
inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la
liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica
la metodología para su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/450O/11050049.pdf.................................................................45
ORDEN de 4 de mayo de 2011 por la que se aprueba el Modelo de autoliquidación del
Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito y el procedimiento para su
presentación telemática.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/870O/11050139.pdf.................................................................87
ORDEN de 4 de mayo de 2011 por la que se aprueba el Modelo de autoliquidación del
Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente y el procedimiento para
su presentación telemática.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/870O/11050140.pdf.................................................................87
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RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2011, de la Dirección General de Hacienda, por la que
se incorpora el modelo 040 al procedimiento de presentación y pago telemático de
declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1160O/11061227.pdf.............................................................116
RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2011, de la Dirección General de Hacienda, por la que
se incorpora el modelo 060 al procedimiento de presentación y pago telemático de
declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1160O/11061228.pdf.............................................................116
DECRETO 207/2011, de 5 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Economía y Hacienda.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1520O/11040227.pdf.............................................................152
ORDEN de 12 de diciembre de 2011 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados bienes
inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la
liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para los hechos imponibles que se devenguen en el año 2012, se
establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2430O/11050319.pdf.............................................................243
ORDEN de 12 de diciembre de 2011 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros
usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones, que se devenguen en el año 2012 y 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/2011/2430O/11050320.pdf.............................................................243
ORDEN de 12 de diciembre de 2011 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de determinados bienes rústicos, radicados en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos
imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2012,
se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su
obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2440O/11050318.pdf.............................................................244
ORDEN de 12 de diciembre de 2011 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 2012, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para
su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2440O/11050321.pdf.............................................................244
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DECRETO 302/2011, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 207/2011,
de 5 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Hacienda.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2470O/11040332.pdf.............................................................247

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Orden de 30 de diciembre de 2010 por la que se regula el procedimiento para el pago y
la presentación telemáticos de las autoliquidaciones correspondientes al impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como
determinadas obligaciones de suministro de información tributaria.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/2a1d2ed
0d0126d63c125780d002824f2/$FILE/00100D002P023.PDF ............................................................1
Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Tributos, por la que se
aprueban los criterios generales del Plan General de Control Tributario de 2011.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/182f47b3
46890b79c125783f004c9562/$FILE/03700D005P060.PDF ............................................................37
Orden de 25 de febrero de 2011 por la que se regula la gestión y la presentación y el
pago presenciales de la tasa fiscal sobre el juego realizado a través de máquinas de
juego tipo A especial, B o C y se modifica 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/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/cbecef45
c3e2385bc1257842004e0d00/$FILE/04000D001P006.PDF ...........................................................40
Corrección de errores.-Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de
Tributos, por la que se aprueban los criterios generales del Plan General de Control
Tributario de 2011.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/4bc187f5
5d8fdaa6c1257848005313c6/$FILE/04400D005P014.PDF ............................................................44
Orden de 3 de marzo de 2011 por la que se establece el contenido mínimo de la
memoria económico-financiera en los casos de iniciativas legislativas o de aprobación
de normas con rango reglamentario, planes o programas de actuación.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/c6fe4e45
d7ea64e5c125784e005a85b1/$FILE/04800D001P006.PDF ...........................................................48
Orden de 26 de enero de 2011 por la que se regulan los ficheros de datos de carácter
personal existentes en la Consellería de Hacienda, en el Instituto Gallego de
Estadística y en el Centro Informático para la Gestión Tributaria Económico-Financiera
y Contable.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/1e6872e
2aafcdd3dc125784f00763208/$FILE/04900D003P017.PDF ...........................................................49
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Orden de 7 de marzo de 2011 por la que se modifica el modelo de declaración
complementaria de la tasa por servicios profesionales, por las inspecciones y controles
sanitarios oficiales de carnes frescas y carnes de conejo y caza.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/c40e79e
387a4e932c125785c00511d9b/$FILE/05900D001P006.PDF..........................................................59
Orden de 25 de marzo de 2011 por la que aprueban las normas de aplicación del
impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y
aprovechamientos del agua embalsada.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/d1d1f1a0
c704af17c1257862006ad168/$FILE/06300D001P006.PDF ............................................................63
Decreto 59/2011, de 17 de marzo, por el que se modifica del Decreto 307/2009, de 28
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Hacienda.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/41ba22e
d03994472c12578690057666c/$FILE/06800D001P006.PDF..........................................................68
Corrección de errores.-Orden de 7 de marzo de 2011 por la que se modifica el modelo
de declaración complementaria de la tasa por servicios profesionales, por las
inspecciones y controles sanitarios oficiales de carnes frescas y carnes de conejo y
caza.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/9860494
0f5368082c1257869005766a4/$FILE/06800D008P090.PDF ..........................................................68
RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Tributos, por
la que se dictan instrucciones relativas a la presentación del modelo 600 del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el supuesto de
adquisición de bienes muebles usados por empresarios dedicados a la reventa.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111003/AnuncioCA01-2309116650_es.pdf ....................................................................................................................................189
DECRETO LEGISLATIVO 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de tributos cedidos por el Estado.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111020/AnuncioCA01-1410117516_es.pdf ....................................................................................................................................201
LEY 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111024/AnuncioC3B0-1810117607_es.pdf ....................................................................................................................................203
LEY 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111026/AnuncioC3B0-1910117669_es.pdf ....................................................................................................................................205
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CORRECCIÓN de errores. Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de
Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111028/AnuncioCA01-2710118032_es.pdf ....................................................................................................................................207
DECRETO 220/2011, de 17 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 307/2009,
de 28 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de
Hacienda.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111201/AnuncioCA01-2511119201_es.pdf ....................................................................................................................................230
ORDEN de 28 de diciembre de 2011 por la que se desarrolla el medio de
comprobación de valores de precios medios de mercado aplicable a determinados
inmuebles rústicos y urbanos situados en la Comunidad Autónoma de Galicia y se
aprueban los precios medios en el mercado aplicables en el ejercicio 2012.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111229/AnuncioCA01-2012119954_es.pdf ....................................................................................................................................248
LEY 11/2011, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2012.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioC3B0-26121110393_es.pdf ..................................................................................................................................249
LEY 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioC3B0-26121110396_es.pdf ..................................................................................................................................249
ORDEN de 29 de diciembre de 2011 por la que se modifica 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 verificación de suficiencia y documentos
acreditativos de legitimación.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioCA01-23121110332_es.pdf ..................................................................................................................................249
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Tributos, por la
que se actualizan los anexos V, VI y VII 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.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioCA01-21121110139_es.pdf ..................................................................................................................................249
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Resolución del Consejero de Hacienda de 22 de diciembre de 2010, por la que se
habilita el pago y presentación telemática de parte de la tasa de industria, en concreto
de los procedimientos de autorización de instalaciones de baja tensión sin proyecto, de
autorización de instalaciones de calefacción y climatización individual, de anotación,
registro y tramitación de actuaciones realizadas por entidades de control reglamentario
y laboratorios de ensayo, expedición y renovación de carnés profesionales de
instalador/mantenedor autorizado y certificado de empresa autorizada e inscripción de
nuevas instalaciones industriales, ampliaciones, modificaciones y traslados.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=03-01-2011 ............................
Decreto 46/2011, de 6 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda y sus funciones en desarrollo de la
Ley 3/2003, de 3 de marzo de Organización del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=07-07-2011 ........................89
Corrección de errores al Decreto 46/2011, de 6 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda y sus
funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del sector
público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=29-07-2011 ........................98
Orden 30/2011, de 22 de noviembre, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se actualiza la codificación de las tasas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883 ............................................153
Ley 6/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para 2012.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=28-12-2011 ......................166
Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2012.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=28-12-2011 ......................166
Corrección de error en la publicación de la Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas para 2012.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=30-12-2011 ......................167
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COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
CORRECCIÓN de errores de la 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=1142635158750&ssbinary=tru
e........................................................................................................................................................47
ORDEN de 21 de marzo de 2011, por la que se dictan las normas para la aplicación de
la tasa por la realización de actividades competencia del Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142642068002&ssbinary=tru
e........................................................................................................................................................97
DECRETO 22/2011, de 28 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican
el Reglamento de los Juegos Colectivos de Dinero y Azar y otras normas en materia de
juego de la Comunidad de Madrid y se regula el juego del bingo electrónico.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142643937404&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................109
DECRETO 97/2011, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica
parcialmente la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142652645580&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................160
ORDEN de 19 de julio de 2011, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación
041, Tasa Fiscal sobre el Juego: Juegos por Internet o Medios Telemáticos, el
procedimiento de gestión y liquidación de la Tasa Fiscal y se establece la obligación de
su presentación por vía telemática a través de Internet.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142654500457&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................176
RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publica el modelo de impreso
“Documento individual de Adhesión al Convenio de Colaboración Social con la
Consejería de Economía y Hacienda para la presentación de declaraciones tributarias
en nombre de terceros”.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142662049313&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................246
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LEY 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2012.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142670049802&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................309
LEY 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142670049806&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Orden de 20 de diciembre de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se modifica la Orden de 19 de diciembre de 2006, por la que se aprueban los
precios medios en el mercado de determinados inmuebles urbanos y rústicos
radicados en la Región de Murcia para el 2007, y se prorroga su aplicación para el
ejercicio 2011.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48755 ..................................................................1
Orden de 4 de enero de 2011 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 141 de autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego-alta por
reactivación.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48915 ..................................................................9
Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en la Región de Murcia en materia de
Tributos Cedidos.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=49215 ................................................................24
Resolución de 19 de enero de 2011, de la Dirección General de Tributos, por la que se
establece la publicación de los criterios que informan el Plan de Control Tributario para
el año 2011.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=49295 ................................................................28
Orden de 24 de enero de 2011 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el 2011.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=49595 ................................................................43
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Orden de 22 de febrero de 2011, por la que se modifica la 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=49795 ................................................................53
Orden de 4 de abril de 2011 de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se
aprueba el procedimiento telemático para la cumplimentación, pago y presentación de
la tasa fiscal sobre el juego en la modalidad de casinos de juego, modelo 044 y del
impuesto regional sobre los premios del bingo, modelo 046.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=50515 ................................................................86
Orden de 8 de abril de 2011 de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se
aprueba el modelo 047 de autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego, en la
modalidad de bingo electrónico y se determina el procedimiento para su ingreso y
presentación.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=50615 ................................................................91
Resolución de la Dirección General de Tributos de 10 de mayo de 2011 por la que se
modifica el anexo de la Orden de 19 de octubre de 2006 de la Consejería de Economía
y Hacienda por la que se aprueba el modelo F01. Fichas notariales. Declaración
informativa a efectos tributarios, y se determinan las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación por vía telemática.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=51155 ..............................................................118
Orden de 16 de mayo de 2011 de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se
modifica la Orden de 19 de octubre de 2006 por la que se aprueba el Modelo F01.
Fichas Notariales. Declaración informativa a efectos tributarios, y se determinan las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación por vía telemática y la
Orden de 12 de diciembre de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, Por la
que se regula la utilización del Borrador de Declaración Autoliquidación en
determinados supuestos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=51255 ..............................................................123
Decreto n.º 142/2011, de 8 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de
la Consejería de Economía y Hacienda.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=51935 ..............................................................157
Corrección de errores al Decreto 142/2011, de 8 de julio, por el que se establecen los
Órganos Directivos de la Consejería de Economía y Hacienda.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=52275 ..............................................................174
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Orden de 22 de diciembre de 2011 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los precios medios en el mercado de determinados inmuebles
urbanos y rústicos radicados en la Región de Murcia para el 2012.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=54735 ..............................................................300
Ley 5/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales extraordinarias para el municipio
de Lorca como consecuencia del terremoto del 11 de mayo de 2011.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=54755 ..............................................................301
Ley 6/2011, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2012.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=54755 ..............................................................301
Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la
Región de Murcia.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=54755 ..............................................................301

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

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2011, de la directora general de Tributos, por la que
se amplían las utilidades incluidas en la acción SAR@-5 del modelo 600, de
autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/08/pdf/2011_1167.pdf .....................................................6455
DECRETO 80/2011, de 1 de julio, del Consell, por el que se modifica la denominación
y composición de la Comisión Delegada del Consell para Asuntos Económicos.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/04/pdf/2011_7621.pdf .....................................................6557
DECRETO 118/2011, de 9 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el
artículo 8 del Decreto 75/2011, de 24 de junio, del Consell, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/12/pdf/2011_9350.pdf .....................................................6606
DECRETO 119/2011, de 9 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/14/pdf/2011_9403.pdf .....................................................6608
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RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2011, de la directora general del Secretariado
del Consell y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Dirección General de
Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior, y la Generalitat en materia de
intercambio y cesión de información a efectos tributarios.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/24/pdf/2011_11838.pdf ...................................................6658
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2011, de la directora general de Tributos, por la
que se resuelve incluir la acción SAR@-2 del modelo 651, de autoliquidación del
impuesto sobre sucesiones y donaciones, modalidad adquisiciones ínter vivos, en la
relación de acciones del anexo I de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de
declaraciones y declaraciones- liquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la
Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/25/pdf/2011_11815.pdf ...................................................6659
LEY 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/28/pdf/2011_13102.pdf ...................................................6680
LEY 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2012.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/30/pdf/2011_13164.pdf ...................................................6682
CORRECCIÓN de errores de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales,
de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/30/pdf/2011_13227.pdf ...................................................6682

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

LEY 5/2011, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley de Tasas y Precios
Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20111228&s=2011245....................................245
LEY 6/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20111230&s=2011247....................................247
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TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
ORDEN FORAL 839/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 24
de diciembre, de modificación de la Orden Foral 59/2006 de 8 de febrero, por la que se
aprobó el modelo 184 de “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Entidades en régimen
de atribución de rentas. Declaración informativa anual”, así como los diseños físicos y
lógicos de los soportes directamente legibles por ordenador.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/001/2011_001_08340.pdf...............................................1
ORDEN FORAL 840/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 24
de diciembre, de aprobación del 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 para su presentación telemática.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/001/2011_001_08340.pdf...............................................1
ORDEN FORAL 838/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 24
de diciembre, de aprobación del modelo 171 de declaración informativa anual de
imposiciones, disposiciones de fondos y de 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 para su presentación telemática.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/001/2011_001_08341.pdf...............................................1
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 5/2010, del Consejo de Diputados
de 30 de diciembre, que modifica el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de
16 de febrero, que reguló los Impuestos Especiales en lo referente al Impuesto sobre
las Labores del Tabaco y la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/003/2011_003_08434.pdf...............................................3
ORDEN FORAL 850/2010 de 27 de diciembre que modifica la Orden Foral 41/2000 de
24 de enero, por la que se aprobó el modelo 187 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las
rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones a
reembolsos de acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio
de las instituciones de inversión colectiva, así como los diseños físicos y lógicos para la
presentación obligatoria del citado modelo por soporte directamente legible por
ordenador.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/003/2011_003_08380.pdf...............................................3
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11/2
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Corrección de errores del anuncio por el que se procede a la publicación de la Orden
839/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 24 de diciembre, de
modificación de la Orden Foral 59/2006 de 8 de febrero, por la que se aprobó el
modelo 184 de “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Entidades en régimen de
atribución de rentas. Declaración informativa anual”, así como los diseños físicos y
lógicos de los soportes directamente legibles por ordenador.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/005/2011_005_00024.pdf...............................................5
DECRETO FORAL 1/2011, del Consejo de Diputados de 11 de enero, que modifica el
Decreto Foral del Consejo de Diputados 149/1999, de 14 de diciembre, que aprobó,
entre otros, el modelo 193, relativo a rentas sujetas a retención e ingresos a cuenta por
diversos impuestos.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/008/2011_008_00156.pdf...............................................8
ORDEN FORAL 34/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26
de enero, por la que se aprueba el modelo 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/017/2011_017_00545.pdf.............................................17
ORDEN FORAL 55/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26
de enero, por la que se modifica la Orden Foral 838/2010, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 24 de diciembre, de aprobación del modelo 171 de
declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de 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 para su
presentación telemática.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/017/2011_017_00546.pdf.............................................17
Corrección de errores del Anexo II de la 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/2011/017/2011_017_00670.pdf.............................................17
ORDEN FORAL 35/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26
de enero, por la que se aprueba el modelo 390 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/018/2011_018_00705.pdf.............................................18
ORDEN FORAL 73/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 4 de
febrero, de modificación de la 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/2011/019/2011_019_00768.pdf.............................................19
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DECRETO FORAL 7/2011, del Consejo de Diputados de 1 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://www.alava.net/botha/Boletines/2011/020/2011_020_00699.pdf.............................................20
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2011, del Consejo de Diputados
de 8 de febrero, que adapta la normativa tributaria alavesa a los cambios establecidos
por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2011.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/021/2011_021_00838.pdf.............................................21
DECRETO FORAL 9/2011, del Consejo de Diputados de 8 de febrero, que modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral
124/1993, de 27 de abril, y el Decreto Foral 24/2004, de 23 de marzo, que aprobó el
Reglamento regulador de las obligaciones de facturación, en relación con el
cumplimiento de determinadas obligaciones formales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/021/2011_021_00836.pdf.............................................21
Corrección de errores del Título de la Orden Foral 73/2010, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 4 de febrero, de modificación de la 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/2011/022/2011_022_00921.pdf.............................................22
RESOLUCIÓN 229/2011 del Director de Hacienda de 3 de febrero, por la que se
aprueban las condiciones técnicas y diseño de los soportes directamente legibles por
ordenador válidos para sustituir los modelos en papel correspondientes a las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 303, 310,
390 y 391, así como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre Sociedades, modelos 110, 111 y 115-A.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/023/2011_023_00900.pdf.............................................23
DECRETO FORAL 11/2011, del Consejo de Diputados de 22 de febrero, que regula
para el año 2011 el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/029/2011_029_01157.pdf.............................................29
ORDEN FORAL 122/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 24
de febrero de modificación de la Orden Foral 154/2009 del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 347 de
Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos
y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles
por ordenador.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/029/2011_029_01202.pdf.............................................29
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ORDEN FORAL 137/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 3
de marzo, por la que se aprueba el modelo 043 de autoliquidación del Tributo sobre el
Juego para salas de bingo.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/032/2011_032_01425.pdf.............................................32
ORDEN FORAL 138/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 3
de marzo, 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.alava.net/botha/Boletines/2011/032/2011_032_01438.pdf.............................................32
DECRETO FORAL 16/2011, del Consejo de Diputados de 8 de marzo, que modifica el
Decreto Foral 7/2011, de 1 de febrero, que aprobó los precios medios de venta de
vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; Sucesiones y
Donaciones y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/033/2011_033_01520.pdf.............................................33
ORDEN FORAL 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 8
de marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037 y 009 de declaraciones
censales de alta, modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la
Diputación Foral de Álava y se modifican la Orden Foral 41/2009, de 28 de enero, de
aprobación del modelo 006 de solicitud de asignación, modificación o baja del número
de identificación fiscal y del documento acreditativo y la Orden Foral 39/2010, de 3 de
febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación telemática por Internet para determinados obligados y modelos.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/033/2011_033_01514.pdf.............................................33
DECRETO FORAL 17/2011, del Consejo de Diputados de 8 de marzo, que modifica los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades, aprobados por Decretos Forales del Consejo 76/2007, de 11 de
diciembre y 60/2002, de 10 de diciembre, respectivamente.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/034/2011_034_01521.pdf.............................................34
ORDEN FORAL 179/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17
de marzo, por la que se aprueba el modelo 513. Impuesto sobre la Electricidad.
Declaración anual de actividad y establecimiento del plazo y del procedimiento para su
presentación.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/036/2011_036_01804.pdf.............................................36
ORDEN FORAL 180/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17
de marzo, 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 2010 y el 31 de diciembre de 2010.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/036/2011_036_01805.pdf.............................................36
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ORDEN FORAL 198/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22
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 2010.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/039/2011_039_01877.pdf.............................................39
DECRETO FORAL 33/2011, del Consejo de Diputados de 12 de abril, que modifica los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades, aprobados por Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, y
76/2007, de 11 de diciembre.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/052/2011_052_02413.pdf.............................................52
DECRETO FORAL 40/2011, del Consejo de Diputados de 17 de mayo, que aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/068/2011_068_03153.pdf.............................................68
ORDEN FORAL 361/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1
de junio, por la que se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución
de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Álava,
para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, y se
establecen las condiciones generales para su presentación telemática.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/072/2011_072_03542.pdf.............................................72
DECRETO FORAL 43/2011, del Consejo de Diputados de 31 de mayo, que regula un
sistema de cuenta corriente para la compensación de créditos y deudas tributarias del
obligado tributario, y la cesión de créditos para la cancelación de la deuda tributaria de
otro obligado tributario.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/072/2011_072_03482.pdf.............................................72
DECRETO FORAL 55/2011, del Consejo de Diputados de 13 de septiembre, que
aprueba las Normas de valoración catastral de los bienes inmuebles de características
especiales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/111/2011_111_05199.pdf...........................................111
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2011, del Consejo de Diputados
de 20 de septiembre, que adapta a la normativa tributaria alavesa las modificaciones
introducidas por los Reales Decretos-Ley 2/2011 y 9/2011, de 18 de febrero y 19 de
agosto, y por las Leyes 2/2011 y 13/2011, de 4 de marzo y 27 de mayo.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/114/2011_114_05340.pdf...........................................114
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ORDEN FORAL 592/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 13
de octubre, de modificación de la 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://www.alava.net/botha/Boletines/2011/123/2011_123_05901.pdf...........................................123
ORDEN FORAL 745/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 19
de diciembre, por la que se aprueba el Modelo 391 del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/152/2011_152_07141.pdf...........................................152
DECRETO FORAL 78/2011, del Consejo de Diputados de 27 de diciembre, que
modifica los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos de trabajo en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07264.pdf...........................................153
ORDEN FORAL 760/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26
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 2012.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07279.pdf...........................................153
ORDEN FORAL 761/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 27
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la
presentación en soporte directamente legible por ordenador.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07331.pdf...........................................153
ORDEN FORAL 762/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 27
de diciembre, por la que se modifica la Orden Foral 734/2008 del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 23 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 196, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos
permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital
mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase
de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos
financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos en
cuentas en toda clase de instituciones financieras.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07320.pdf...........................................153
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ORDEN FORAL 763/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 27
de diciembre, por la que se modifica la Orden Foral 712/2002, de 16 de diciembre, del
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, por la que se aprueba el modelo 291
de declaración informativa en relación con los rendimientos de cuentas de no
residentes obtenidos por contribuyentes, sin mediación de establecimiento
permanente, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como los diseños
físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07326.pdf...........................................153
Norma Foral 18/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias para el año 2012.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07230.pdf...........................................153
Norma Foral 17/2011, de 20 de diciembre, de Ejecución del Presupuesto del Territorio
Histórico de Álava para el año 2012.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07229.pdf...........................................153
Norma Foral 19/2011, de 22 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre el
Patrimonio.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07228.pdf...........................................153

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
ORDEN FORAL 2/2011, de 11 de enero, por la que se aprueba el modelo 187 de
declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre
Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias
patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de
esas acciones y participaciones, y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/01/14/c1100255.pdf .........................................................9
ORDEN FORAL 3/2011, de 11 de enero, por la que se determinan los signos, índices o
módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2011, 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/2011/01/17/c1100248.pdf .......................................................10
ORDEN FORAL 29/2011, de 14 de enero, por la que se aprueban los modelos 210,
211 y 213 de declaración del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación, y se establecen
determinadas normas relativas a la tributación de no residentes.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/01/19/c1100450.pdf .......................................................12
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RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2011, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del
Decreto Foral-Norma 6/2010, de 21 de diciembre, por el que se introducen
modificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y en la normativa reguladora de Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/01/21/c1100505.pdf .......................................................13
ORDEN FORAL 30/2011, de 14 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/01/25/c1100455.pdf .......................................................15
NORMA FORAL 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban determinadas
modificaciones tributarias. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/01/27/c1100833.pdf .......................................................17
ORDEN FORAL Donostia-San Sebastián, a 26 de enero de 2011. La Norma Foral
4/2007 de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario en su artículo 82
atribuye al Departamento de Hacienda y Finanzas, todas las competencias
relacionadas con la Tesorería Foral.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/02/01/c1100982.pdf .......................................................20
ORDEN FORAL 99/2011, de 1 de febrero, por la que se modifica el plazo de
presentación de la declaración de «Kilómetros anuales recorridos. Gasóleo
profesional».
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/02/07/c1101212.pdf .......................................................24
DECRETO FORAL-NORMA 1/2011, de 1 de febrero, por el que se introducen
modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el Impuesto sobre
el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/02/09/c1101398.pdf .......................................................26
ORDEN FORAL 170/2011, de 18 febrero, por la que se suprime la acreditación
mediante dato de contraste en la presentación del modelo 349.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/02/23/c1102013.pdf .......................................................36
ORDEN FORAL 225/2011, de 2 de marzo por la que se modifica la Orden Foral
113/2009, de 16 de febrero, por la que se aprueban determinados modelos y se
refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos
Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/08/c1102663.pdf .......................................................45
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Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 1/2011, de 1 de febrero, por el que se introducen modificaciones
en el Impuesto Sobre la Renta de No Residentes, en el Impuesto Sobre el Valor
Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/09/c1102710.pdf .......................................................46
ORDEN FORAL 251/2011, de 10 de marzo, por la que se aprueban los certificados de
retenciones e ingresos a cuenta modelos 10-I, en relación con los rendimientos
procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos, y 10-T, en relación con los
rendimientos del trabajo, de actividades económicas y otros rendimientos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/15/c1102919.pdf .......................................................50
ORDEN FORAL 30/2011, de 14 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables, en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/16/c1102941.pdf .......................................................51
ORDEN FORAL 30/2011, de 14 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables, en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/25/c1103492.pdf .......................................................58
ORDEN FORAL 270/2011, de 18 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 2010, regulándose el plazo y los lugares de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/30/c1103647.pdf .......................................................61
DECRETO FORAL 9/2011, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/04/05/c1103981.pdf .......................................................65
ORDEN FORAL 397/2011, de 19 de abril, por la que se modifica la Orden Foral
1.159/2008, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el nuevo modelo 036 de
declaración censal que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los
profesionales y otros obligados tributarios, para regular la presentación telemática del
mismo.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/05/02/c1104982.pdf .......................................................81
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ORDEN FORAL 402/2011, de 20 de abril, por la que se aprueban el modelo 500 de
documento de acompañamiento y el modelo 501 de documento de acompañamiento
de emergencia.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/05/02/c1104985.pdf .......................................................81
DECRETO FORAL 15/2011, de 24 de mayo, 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/2011/05/30/c1106286.pdf .....................................................101
DECRETO FORAL 16/2011, de 24 de mayo, por el que se modifican los Decretos
Forales 61/2004, de 15 de junio, sobre obligaciones de facturación y 117/1999, de 21
de diciembre, sobre obligaciones de suministro de información a la Administración
tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/05/30/c1106287.pdf .....................................................101
DECRETO FORAL 18/2011, de 14 de junio, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para el año 2011 en el ámbito de los fines de interés
general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/06/20/c1107151.pdf .....................................................116
ORDEN FORAL 563/2011, de 10 de junio por la que se aprueban los modelos de actas
de inspección de los tributos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/06/17/c1106951.pdf .....................................................115
ORDEN FORAL 564/2011, de 10 de junio, por la que se aprueban los modelos 200,
220, 20G y 22G de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa,
correspondientes a los períodos impositivos iniciados en 2010, y el modelo 20C del
recurso cameral permanente correspondiente a los citados Impuestos, y la forma, lugar
y plazo de presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/06/17/c1106955.pdf .....................................................115
ORDEN FORAL 563/2011, de 10 de junio, por la que se aprueban los modelos de
actas de inspección de los tributos. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/06/23/c1107292.pdf .....................................................119
ORDEN FORAL 714/2011, de 9 de agosto, por la que se modifica la 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, y se
eliminan los modelos 060 y 197.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/08/16/c1109097.pdf .....................................................155
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ORDEN FORAL 757/2011, de 15 de setiembre, por la que se aprueba el nuevo modelo
30A de declaración del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, en su modalidad de documentos mercantiles.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/09/19/c1109774.pdf .....................................................178
DECRETO FORAL-NORMA 2/2011, de 20 de setiembre, por el que se aprueban
determinadas modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el
Impuesto sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/09/26/c1110004.pdf .....................................................183
RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2011, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 2/2011, de 20 de setiembre, por el que se aprueban
determinadas modificaciones en el Impuesto Sobre la Renta de No Residentes, en el
Impuesto Sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/10/11/c1110590.pdf .....................................................194
ORDEN FORAL 951/2011, de 11 de noviembre, por la se modifica el Anexo III de la
Orden Foral 563/2011, de 10 de junio, por la que se aprueban los modelos de actas de
inspección de los tributos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/11/17/c1111836.pdf .....................................................218
ORDEN FORAL 979/2011 de 22 de noviembre, por la que se modifica la Orden Foral
35/2007, de 22 de enero, 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 y se actualizan referencias de códigos de la nomenclatura
combinada contenidas en el Decreto Foral 20/1998, de 3 de marzo, de Impuestos
Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/11/25/c1112136.pdf .....................................................224
Acuerdo del Consejo de Diputados de fecha 13 de diciembre de 2011 por el que se
aprueban los modelos de convenios para la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos guipuzcoanos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/23/c1113025.pdf .....................................................242
NORMA FORAL 5/2011, de 26 de diciembre, de modificación del Impuesto Sobre la
Renta de las Personas Físicas tendente a la recuperación de la equidad, y de
aprobación de otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/27/c1113330.pdf .....................................................244
NORMA FORAL 6/2011, de 26 de diciembre, por la que se restablece el Impuesto
Sobre el Patrimonio.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/27/c1113338.pdf .....................................................244
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ORDEN FORAL 1070/2011, de, 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 291
de declaración informativa en relación con los rendimientos de cuentas de no
residentes obtenidos por contribuyentes, sin mediación de establecimiento
permanente, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como las formas de
presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/27/c1113230.pdf .....................................................244
DECRETO FORAL 80/2011, de 20 de diciembre, sobre actualización de las cuantías
de la tasa del BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa para el año 2012.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/28/c1113344.pdf .....................................................245
ORDEN FORAL 1103/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
193 y 194, resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados
rendimientos del capital mobiliario y rentas y sobre rendimientos del capital mobiliario y
rentas derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de
activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos,
respectivamente, y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/28/c1113331.pdf .....................................................245
ORDEN FORAL 1104/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 196,
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas y rendimientos del
capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos
permanentes), obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de
instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos
financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y saldos en cuentas
de toda clase de instituciones financieras, y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/28/c1113333.pdf .....................................................245
ORDEN FORAL 1105/2011 de 23 de diciembre, por la que se determinan los signos,
índices o módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2012, 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/2011/12/28/c1113336.pdf .....................................................245
NORMA FORAL 7/2011, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2012.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/29/c1113386.pdf .....................................................246
DECRETO FORAL 82/2011, de 27 de diciembre, por el que se modifican los Decretos
Forales 94/1996, de declaración anual de operaciones con terceras personas,
117/1999, de obligaciones de información y 64/2008, de obligaciones censales y
relativas al NIF.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/29/c1113423.pdf .....................................................246
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DECRETO FORAL 83/2011, de 27 de diciembre, por el que se aprueban la tabla de
porcentajes de retención de los rendimientos del trabajo y los coeficientes de
actualización aplicables en el ejercicio 2012 para la determinación de las ganancias y
pérdidas patrimoniales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/29/c1113424.pdf .....................................................246
ORDEN FORAL 1139/2011, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 345
de declaración anual sobre entidades de previsión social voluntaria, planes y fondos de
pensiones, sistemas alternativos, mutualidades de previsión social, planes de previsión
asegurados, planes individuales de ahorro sistemático, planes de previsión social
empresarial y seguros de dependencia, así como las formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/29/c1113417.pdf .....................................................246

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
DECRETO FORAL NORMATIVO 6/2010, de 21 de diciembre, por el que se modifica la
Norma Foral 3/1989, de 21 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad de operaciones societarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110103a001.pdf#page=36 ....................1
ORDEN FORAL 3067/2010, de 27 de diciembre, por la que se modifica el modelo 181
de declaración informativa de préstamos y créditos y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles, y los modelos 187 y 193.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110104a002.pdf#page=3 ......................2
ORDEN FORAL 3092/2010, de 29 de diciembre, por la que se fijan los signos, índices
y módulos para la aplicación del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para el año 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110105a003.pdf#page=18 ....................3
NORMA FORAL 7/2010, de 22 de diciembre, de reforma de la NORMA FORAL 6/2006,
reguladora del IRPF en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110107a004.pdf#page=4 ......................4
ORDEN FORAL 3093/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los índices y
módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el
año 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110111a006.pdf#page=3 ......................6
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ORDEN FORAL 3094/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110111a006.pdf#page=38 ....................6
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 2/2011, de 18 de enero, por el
que se prorroga la vigencia del régimen establecido por el Decreto Foral 143/2009, de
3 de noviembre, por el que se modifican con carácter transitorio las condiciones para la
exoneración de garantías en los aplazamientos de deudas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110126a017.pdf#page=33 ..................17
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 3/2011, de 18 de enero, por el
que se declaran exentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
determinadas ayudas del Departamento de Obras Públicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110126a017.pdf#page=33 ..................17
ORDEN FORAL 275/2011, de 4 de febrero, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos
y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles
por ordenador.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/02/20110210a028.pdf#page=3 ....................28
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2011, de 15 de febrero, por el que se modifican el
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/02/20110222a036.pdf#page=13 ..................36
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 6/2010, de 21 de diciembre, por el que se modifica la Norma Foral 3/1989,
de 21 de marzo, del Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, en la modalidad de operaciones societarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110302a042.pdf#page=4 ....................42
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 21/2011, de 22 de febrero, por el
que se modifica el Decreto Foral 57/2004, de 6 de abril, por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110302a042.pdf#page=4 ....................42
ORDEN FORAL 509/2011, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 043-B de
autoliquidación del tributo sobre el juego para salas de bingo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110302a042.pdf#page=4 ....................42
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9259

31/3

9296
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DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2011, de 15 de febrero, por el que se modifican el
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110303a043.pdf#page=16 ..................43
Corrección de errores de la Orden Foral 3094/2010, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110308a046.pdf#page=124 ................46
ORDEN FORAL 582/2011, de 7 de marzo, por la que se aprueba el modelo 218 de
pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110311a049.pdf#page=12 ..................49
ORDEN FORAL 583/2011, de 7 de marzo, por la que se modifican los modelos
informativos 196 y 291.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110311a049.pdf#page=12 ..................49
ORDEN FORAL 664/2011, de 15 de marzo, por la que se aprueban determinados
modelos y se actualizan diversas normas de gestión con relación a los Impuestos
Especiales de Fabricación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=4 ....................59
NORMA FORAL 1/2011, de 24 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110331a063.pdf#page=3 ....................63
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 63/2011, de 29 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110331a063.pdf#page=40 ..................63
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2011, de 29 de marzo, por el que se modifica la
Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, para la aplicación
del régimen especial de consolidación fiscal a los sistemas institucionales de
protección de entidades de crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/04/20110406a067.pdf#page=20 ..................67
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ORDEN FORAL 798/2011, de 1 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 2010.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/04/20110406a067.pdf#page=20 ..................67
ORDEN FORAL 796/2011, de 1 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 2010.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/04/20110406a067.pdf#page=20 ..................67
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 se
aprueban las Normas Técnicas para la determinación del Valor Mínimo Atribuible
(Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/04/20110408a069.pdf#page=4 ....................68
ORDEN FORAL 1419/2011, de 13 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 2010.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/06/20110621a118.pdf#page=23 ................118
ORDEN FORAL 1592/2011, de 30 de junio, por la que se modifican los diseños físicos
y lógicos para su presentación por medio de soporte magnético directamente legible
por ordenador correspondientes al modelo 349 de declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias, aprobado mediante la Orden Foral 1.619/2010, de 23
de junio.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/07/20110706a128.pdf#page=3 ..................128
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2011, de 15 de febrero, por el que se modifican el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/09/20110916a178.pdf#page=3 ..................178
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2011, de 13 de septiembre, por el que se modifican
la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la
Norma Foral 5/1999, de 15 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/09/20110921a181.pdf#page=3 ..................181
Corrección de errores de la Norma Foral 1/2011, de 24 de marzo, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/11/20111110a214.pdf#page=3 ..................214
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ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 3/2011, de 13 de septiembre, por el que se modifican la Norma Foral
7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Norma Foral
5/1999, de 15 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/11/20111111a215.pdf#page=3 ..................215
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2011, de 29 de marzo, por el que se modifican la Norma Foral 3/1996, de
26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, para la aplicación del régimen especial de
consolidación fiscal a los sistemas institucionales de protección de entidades de
crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/11/20111111a215.pdf#page=3 ..................215
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 177/2011, de 29 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 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111207a232.pdf#page=5 ..................232
ORDEN FORAL 2666/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 308
de solicitud de devolución régimen especial recargo de equivalencia, artículo 30 bis del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos ocasionales del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111212a234.pdf#page=90 ................234
ORDEN FORAL 2667/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 391
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111212a234.pdf#page=90 ................234
ORDEN FORAL 2668/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
610 y 615 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111212a234.pdf#page=90 ................234
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 197/2011, de 13 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de
Hacienda y Finanzas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111215a237.pdf#page=3 ..................237
DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2011, de 13 de diciembre, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111221a241.pdf#page=4 ..................241
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 195/2011, de 13 de diciembre,
por el que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias
formales del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111221a241.pdf#page=5 ..................241
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 196/2011, de 13 de diciembre,
por el que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111221a241.pdf#page=14 ................241
ORDEN FORAL 2735/2011, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
de declaración 210 y 215 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben
utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111222a242.pdf#page=3 ..................242
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 210/2011, de 20 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del
trabajo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111223a243.pdf#page=4 ..................243
NORMA FORAL 3/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111226a244.pdf#page=4 ..................244
NORMA FORAL 4/2011, de 28 de diciembre, por la que se establece el Impuesto sobre
el Patrimonio para 2011 y 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111230a248.pdf#page=3 ..................248
NORMA FORAL 5/2011, de 28 de diciembre, de reforma de la Norma Foral 2/2005, de
10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111230a248.pdf#page=17 ................248
ORDEN FORAL 2822/2011, de 22 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193
normal y simplificado y se modifican los modelos 196 y 291.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111230a248.pdf#page=20 ................248
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
ORDEN FORAL 196/2010, de 24 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 193,
aprobado por Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, del modelo 187, aprobado
por Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, del modelo 196, aprobado por Orden Foral
208/2008, de 24 de noviembre y del modelo 171, aprobado por Orden Foral 130/2010,
de 17 de septiembre.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/7/..................................................7
CORRECCIÓN DE ERRORES, por omisión, a la Orden Foral 177/2010, de 14 de
diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo F50 de declaración anual de operaciones con terceras personas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/9/..................................................9
ORDEN FORAL 183/2010, de 21 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo J20, de declaración-liquidación de la Tasa
Fiscal sobre el Juego relativa a las salas de bingo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/15/..............................................15
ORDEN FORAL 185/2010, de 21 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de
embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/18/..............................................18
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2011, de 24 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/2011/27/..............................................27
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2011, de 24 de enero, de armonización tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos
Especiales.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/29/..............................................29
ORDEN FORAL 1/2011, de 24 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo 620 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de Determinados Medios
de Transporte Usados, así como las cartas de pago 743 y 789, correspondientes a los
modelos J-50 y 630, respectivamente.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/34/..............................................34
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ORDEN FORAL 2/2011, de 24 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban los modelos 600 y 605 de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidades
Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Operaciones Societarias y modalidad Actos
Jurídicos Documentados, respectivamente.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/34/..............................................34
ORDEN FORAL 13/2011, de 8 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se desarrolla para el año 2011 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/2011/34/..............................................34
ORDEN FORAL 24/2011, de 28 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo 513 “Impuesto sobre la Electricidad. Declaración anual
de actividad”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/47/..............................................47
ORDEN FORAL 25/2011, de 28 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueban los modelos 715 y 745 de declaración de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales,
agrícolas, ganaderas y forestales, premios y determinadas imputaciones de renta.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/64/..............................................64
DECRETO FORAL 22/2011, de 28 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
174/1999, de 24 de mayo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/65/..............................................65
ORDEN FORAL 44/2011, de 29 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 2010, 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/2011/65/..............................................65
ORDEN FORAL 36/2011, de 15 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, 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”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/66/..............................................66
ORDEN FORAL 35/2011, de 15 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo 521 “Relación Trimestral de Primeras Materias
Entregadas”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/68/ ................................................. 68
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LEY FORAL 13/2011, de 1 de abril, Ley Foral de modificación de la Ley Foral 7/2009,
de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los
contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/70/..............................................70
ORDEN FORAL 48/2011, de 5 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se modifican la Orden Foral 40/2009, de 18 de marzo, por la que se aprueba el
modelo 130, de Autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, y la Orden Foral 41/2009, de 18 de marzo, por la que
se regula el envío y la domiciliación bancaria de las propuestas de autoliquidación del
pago fraccionado en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/75/..............................................75
ORDEN FORAL 57/2011, 13 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2010, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/81/..............................................81
ORDEN FORAL 58/2011, de 13 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades
para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal para los
períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, y se
dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/81/..............................................81
ORDEN FORAL 74/2011, de 27 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se modifica la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, por la que se
aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas
de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las
Primas de Seguros.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/118/..........................................118
DECRETO FORAL 59/2011, de 5 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica general del Departamento de Economía y Hacienda.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/134/..........................................134
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DECRETO FORAL 80/2011, de 18 de julio, por el que se modifican el Reglamento del
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iniciativa legislativa que se pretende modificar. Votos particulares.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-16024.pdf ...........................................245
Pleno. Sentencia 184/2011, de 23 de noviembre de 2011. Cuestión de
inconstitucionalidad 2622-1999. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con respecto al segundo inciso del art.
59.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio
cultural catalán. Competencias en materia de hacienda general y régimen
constitucional de los tributos locales: nulidad del precepto legal autonómico que
establece una exención en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras,
aplicable a las obras de conservación, mejora o rehabilitación de monumentos
declarados de interés nacional.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/21/pdfs/BOE-A-2011-19933.pdf ...........................................306
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TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Normas generales
Sentencia de 16 de marzo de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se establece la siguiente doctrina legal: «El titular del órgano recaudatorio de
una entidad local es competente para dictar, en el seno del procedimiento ejecutivo de
apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de bien inmueble,
respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal».
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/06/pdfs/BOE-A-2011-9787.pdf .............................................134
Sentencia de 28 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se anula el término «física» (dentro de la expresión «persona física») que
incluye el artículo 4, apartado primero, letra a) del Real Decreto número 335/2010, de
19 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19784.pdf ...........................................305
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Providencia de 24 de junio de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se admite a trámite la cuestión de ilegalidad planteada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en la redacción dada por el Real Decreto 439/2007, de
30 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13053.pdf ...........................................181
Sentencia de 16 de noviembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se estima la cuestión de ilegalidad planteada en relación con el artículo 11.3 del
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/20/pdfs/BOE-A-2011-19782.pdf ...........................................305

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Normas generales
Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las Directrices Generales del Plan
General de Control Tributario de 2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/07/pdfs/BOE-A-2011-2280.pdf ...............................................31

LXXII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

12/2

15141

12/2

15145

12/3

27743

12/3

27768

2/4

34286

8/6

57210

15/6

61233

4/7

70690

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sobre uso de código seguro de verificación y por la que se
crean sellos electrónicos del organismo.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/12/pdfs/BOE-A-2011-2702.pdf ...............................................37
Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que
se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al
esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/12/pdfs/BOE-A-2011-2703.pdf ...............................................37
Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4551.pdf ...............................................61
Real Decreto 352/2011, de 11 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Economía y Hacienda y se modifican el Real Decreto 1366/2010, de 29
de octubre, y el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el
estatuto del organismo autónomo Instituto de Estudios Fiscales.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4556.pdf ...............................................61
Orden EHA/732/2011, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden
HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones
en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se
extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de
declaración y otros documentos tributarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/02/pdfs/BOE-A-2011-5934.pdf ...............................................79
Orden EHA/1529/2011, de 1 de junio, por la que se designan los miembros de la Junta
Arbitral prevista en el artículo 51 del Convenio Económico entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9936.pdf .............................................136
Orden PRE/1615/2011, de 9 de junio, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007,
de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/15/pdfs/BOE-A-2011-10357.pdf ...........................................142
Orden EHA/1843/2011, de 30 de junio, por la que se regula la publicación de anuncios
en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la
notificación por comparecencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/04/pdfs/BOE-A-2011-11427.pdf ...........................................158

LXXIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

8/7

72766

9/7

73102

14/7

78612

15/7

78775

15/7

78789

30/7

86728

Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de
autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de
actividades anuales o plurianuales, se determina la forma y plazos de su presentación
y se regulan las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática y se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se
desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de
crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/08/pdfs/BOE-A-2011-11704.pdf ...........................................162
Aplicación provisional del Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y sus
Estados Miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, hecho en Bruselas
el 6 de octubre de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/09/pdfs/BOE-A-2011-11777.pdf ...........................................163
Resolución de 5 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se autoriza la eliminación de determinada
documentación administrativa, relativa al Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre
la Renta de no Residentes y Carpeta Fiscal de las Personas Jurídicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/14/pdfs/BOE-A-2011-12150.pdf ...........................................168
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de
España y la Commonwealth de las Bahamas y Memorándum de Entendimiento entre
las Autoridades competentes del Reino de España y la Commonwealth de las
Bahamas en relación con la interpretación o la aplicación del Acuerdo entre el Reino de
España y la Commonwealth de las Bahamas sobre el intercambio de información en
materia tributaria y el reconocimiento de otros compromisos pactados entre las
Autoridades competentes, hecho en Nassau el 11 de marzo de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/15/pdfs/BOE-A-2011-12178.pdf ...........................................169
Resolución de 12 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 27 de enero de 2009, para la
elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros
(Sistema Intrastat).
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/15/pdfs/BOE-A-2011-12180.pdf ...........................................169
Real Decreto 1145/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Reglamento general
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13115.pdf ...........................................182
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Corrección de errores del Acuerdo sobre intercambio de información en materia
tributaria entre el Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas y
Memorándum de Entendimiento entre las Autoridades competentes del Reino de
España y la Commonwealth de las Bahamas en relación con la interpretación o la
aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas
sobre el intercambio de información en materia tributaria y el reconocimiento de otros
compromisos pactados entre las Autoridades competentes, hecho en Nassau el 11 de
marzo de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/13/pdfs/BOE-A-2011-13824.pdf ...........................................194
Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones
agrarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15625.pdf ...........................................240
Real Decreto 1615/2011, de 14 de noviembre, por el que se introducen modificaciones
en materia de obligaciones formales en el Reglamento General de las actuaciones y
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y se modifica el Real Decreto 1363/2010, de 29 de
octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones
administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/26/pdfs/BOE-A-2011-18596.pdf ...........................................285
Resolución de 18 de noviembre de 2011, conjunta de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se establecen las condiciones para el envío
centralizado de las deudas no tributarias gestionadas por Departamentos Ministeriales
que constituyen recursos del presupuesto del Estado para su gestión recaudatoria,
para los intercambios de información que se deriven de dicha gestión y demás
aspectos relativos a la recaudación en vía ejecutiva de dichas deudas por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/30/pdfs/BOE-A-2011-18784.pdf ...........................................288
Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar por
medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas a la vista abiertas en entidades
de crédito.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/27/pdfs/BOE-A-2011-20269.pdf ...........................................311
Orden EHA/3552/2011, de 19 de diciembre, por la que se regulan los términos en los
que los obligados tributarios pueden ejercitar la posibilidad de señalar días en los que
la Agencia Estatal de Administración Tributaria no podrá poner notificaciones a su
disposición en la dirección electrónica habilitada y por la que se modifica la Orden
HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de
la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contenciosoadministrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20472.pdf ...........................................313
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Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf ...........................................315
Modelos de declaración
Resolución de 3 de enero de 2011, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 145, de
comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la
variación de los datos previamente comunicados.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/05/pdfs/BOE-A-2011-208.pdf ...................................................4
Orden FOM/3447/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de
impresos para el pago de las tasas establecidas y reguladas en la Ley 23/2007, de 8
de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/05/pdfs/BOE-A-2011-209.pdf ...................................................4
Resolución de 13 de enero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se determinan los requisitos y condiciones para tramitar por vía
telemática las solicitudes de los certificados de últimas voluntades y contratos de
seguros de cobertura de fallecimiento y se establecen modificaciones en el Modelo 790
de autoliquidación y de solicitud e instrucciones, para las solicitudes presenciales y por
correo de los certificados de actos de última voluntad y contratos de seguros de
cobertura de fallecimiento.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/18/pdfs/BOE-A-2011-913.pdf .................................................15
Orden EHA/328/2011, de 16 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/2011/02/21/pdfs/BOE-A-2011-3343.pdf ...............................................44
Orden EHA/394/2011, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de
solicitud del abono anticipado y comunicación de variaciones de la deducción por
maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/28/pdfs/BOE-A-2011-3776.pdf ...............................................50
Orden EHA/585/2011, de 8 de marzo, por la que se aprueba el modelo de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2010, se determinan el
lugar, forma y plazos de presentación del mismo, se establecen los procedimientos de
solicitud, remisión o puesta a disposición, modificación y confirmación o suscripción del
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se
determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de
ambos por medios telemáticos o telefónicos.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/18/pdfs/BOE-A-2011-4947.pdf ...............................................66
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Orden EHA/586/2011, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo 111 de
autoliquidación de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios
y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se modifica otra
normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/18/pdfs/BOE-A-2011-4948.pdf ...............................................66
Resolución de 11 de abril de 2011, 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/2011/04/25/pdfs/BOE-A-2011-7326.pdf ...............................................98
Orden EHA/1033/2011, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/3786/2008,
de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor
Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud
de devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y
sujetos pasivos ocasionales y se modifican los Anexos I y II de la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo
agregado, así como otra normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/27/pdfs/BOE-A-2011-7479.pdf .............................................100
Orden EHA/1246/2011, de 9 de mayo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español,
para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2010, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/17/pdfs/BOE-A-2011-8558.pdf .............................................117
Orden EHA/1259/2011, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/408/2010,
de 24 de febrero, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 681, 682, 683
y 684 para el ingreso de las tasas establecidas en el apartado 9 de la disposición
adicional sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los
plazos y forma de presentación de los mismos.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/18/pdfs/BOE-A-2011-8627.pdf .............................................118
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Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para
efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen
de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática, se elimina el modelo 197 de declaración de las
personas y Entidades que no hayan comunicado su Número de Identificación Fiscal a
los Notarios mediante la derogación del apartado cuarto y del anexo IV de la Orden de
27 de diciembre de 1990, y se modifica la 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 aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/22/pdfs/BOE-A-2011-10827.pdf ...........................................148
Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de
autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de
actividades anuales o plurianuales, se determina la forma y plazos de su presentación
y se regulan las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática y se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se
desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de
crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/08/pdfs/BOE-A-2011-11704.pdf ...........................................162
Orden EHA/3031/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las normas de
gestión, autoliquidación y los modelos de impresos para el pago de la tasa por la
gestión administrativa del juego.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/12/pdfs/BOE-A-2011-17748.pdf ...........................................273
Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos
del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre
determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños
físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador, y
por la que se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 291, aprobado por
Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre y del modelo 196 aprobado por Orden
EHA/3300/2008, de 7 de noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19396.pdf ...........................................298
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Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración
anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el
lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre,
por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa regulada en el artículo
36 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos y la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que
se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de
autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de
datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19397.pdf ...........................................298
Corrección de errores de la Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre
determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos
permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte
directamente legible por ordenador, y por la que se modifican los diseños físicos y
lógicos del modelo 291, aprobado por Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre y del
modelo 196 aprobado por Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/17/pdfs/BOE-A-2011-19652.pdf ...........................................303
Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la declaración de
residencia fiscal a efectos de aplicar la excepción de comunicar el número de
identificación fiscal en las operaciones con entidades de crédito, así como la relación
de códigos de países y territorios.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20179.pdf ...........................................310
Orden EHA/3552/2011, de 19 de diciembre, por la que se regulan los términos en los
que los obligados tributarios pueden ejercitar la posibilidad de señalar días en los que
la Agencia Estatal de Administración Tributaria no podrá poner notificaciones a su
disposición en la dirección electrónica habilitada y por la que se modifica la Orden
HAC/661/2003, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de
la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contenciosoadministrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20472.pdf ...........................................313
Presentación vía telemática
Resolución de 17 de mayo de 2011, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la
presentación de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de
la tasa por examen de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales para su
calificación por grupos de edad.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/24/pdfs/BOE-A-2011-9013.pdf .............................................123
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Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Subsecretaría, por la que se establece
el procedimiento para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código
056 «Tasa por reconocimientos, autorizaciones y concursos».
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18722.pdf ...........................................287
Corrección de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la
Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para la liquidación y el pago
por vía telemática de la tasa con código 056 «Tasa por reconocimientos,
autorizaciones y concursos».
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20482.pdf ...........................................313
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Convenio entre el Reino de España y la República de Costa Rica para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 4 de marzo de 2004.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/01/pdfs/BOE-A-2011-1.pdf .......................................................1
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf. ..............................................55
Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los
intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el
Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho
vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6548.pdf ...............................................87
Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 9 de octubre de 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6551.pdf ...............................................87
Orden EHA/1034/2011, de 25 de abril, por la que se reducen para el período impositivo
2010 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a
terceros aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/27/pdfs/BOE-A-2011-7480.pdf .............................................100
Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del
empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/pdfs/BOE-A-2011-7972.pdf .............................................108
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Corrección de errores de la Orden EHA/1034/2011, de 25 de abril, por la que se
reducen para el período impositivo 2010 los índices de rendimiento neto y el índice
corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/pdfs/BOE-A-2011-7973.pdf .............................................108
Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de
2011 en Lorca, Murcia.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/14/pdfs/BOE-A-2011-8400.pdf .............................................115
Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Pakistán para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta,
hecho en Madrid el 2 de junio de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/16/pdfs/BOE-A-2011-8456.pdf .............................................116
Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/18/pdfs/BOE-A-2011-8626.pdf .............................................118
Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/19/pdfs/BOE-A-2011-8685.pdf .............................................119
Corrección de errores del Convenio entre el Reino de España y la República de
Albania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Tirana el 2 de julio de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/26/pdfs/BOE-A-2011-9137.pdf .............................................125
Resolución de 26 de mayo de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2011, de 29
de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento
de la rehabilitación de viviendas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9525.pdf .............................................130
Resolución de 26 de mayo de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2011, de 13
de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados
por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9526.pdf .............................................130
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Convenio entre el Reino de España y la República de Georgia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de junio de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9527.pdf .............................................130
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de
Kazajstán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, hecho en Astana el 2 de julio de 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/03/pdfs/BOE-A-2011-9672.pdf .............................................132
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de
España y la República de San Marino, hecho en Roma el 6 de septiembre de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/06/pdfs/BOE-A-2011-9784.pdf .............................................134
Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la
evasión fiscal, hecho en Madrid el 7 de octubre de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/04/pdfs/BOE-A-2011-11425.pdf ...........................................158
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf ...........................................161
Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo
a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/13/pdfs/BOE-A-2011-12067.pdf ...........................................167
Resolución de 14 de julio de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2011, de 1
de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control de gasto público
y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades
locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de
simplificación administrativa.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/22/pdfs/BOE-A-2011-12630.pdf ...........................................175
Convenio entre el Reino de España y Barbados para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Bridgetown
el 1 de diciembre de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/14/pdfs/BOE-A-2011-14659.pdf ...........................................221
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Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las
Víctimas del Terrorismo.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/23/pdfs/BOE-A-2011-15039.pdf ...........................................229
Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15621.pdf ...........................................240
Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15624.pdf ...........................................240
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/20/pdfs/BOE-A-2011-16467.pdf ...........................................253
Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas
complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos
acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de
13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales y laborales respecto de la isla de el Hierro.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE-A-2011-17170.pdf ...........................................263
Orden PRE/2936/2011, de 28 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se impulsan las medidas para
reparar los daños causados por los movimientos sísmicos y erupciones volcánicas
acaecidos en la isla de El Hierro.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE-A-2011-17179.pdf ...........................................263
Resolución de 3 de noviembre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2011, de
31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los
daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de
2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, y se adoptan medidas
fiscales y laborales respecto de la isla de el Hierro.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/08/pdfs/BOE-A-2011-17558.pdf ...........................................269
Corrección de errores de la Orden PRE/2936/2011, de 28 de octubre, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se
impulsan las medidas para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos y
erupciones volcánicas acaecidos en la isla de El Hierro.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/09/pdfs/BOE-A-2011-17632.pdf ...........................................270
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Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2012
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/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18719.pdf ...........................................287
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf ...........................................315
Impuesto sobre Sociedades
Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema
financiero.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/19/pdfs/BOE-A-2011-3254.pdf ...............................................43
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf. ..............................................55
Resolución de 10 de marzo de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2011, de 18
de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/16/pdfs/BOE-A-2011-4811.pdf ...............................................61
Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los
intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el
Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho
vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6548.pdf ...............................................87
Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 9 de octubre de 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6551.pdf ...............................................87
Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Pakistán para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta,
hecho en Madrid el 2 de junio de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/16/pdfs/BOE-A-2011-8456.pdf .............................................116
Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o
producidos por materiales radiactivos.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/28/pdfs/BOE-A-2011-9279.pdf .............................................127
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Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de
España y la República de San Marino, hecho en Roma el 6 de septiembre de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/06/pdfs/BOE-A-2011-9784.pdf .............................................134
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/07/pdfs/BOE-A-2011-11641.pdf ...........................................161
Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo
a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con
empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/13/pdfs/BOE-A-2011-12067.pdf ...........................................167
Resolución de 5 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se autoriza la eliminación de determinada
documentación administrativa, relativa al Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre
la Renta de no Residentes y Carpeta Fiscal de las Personas Jurídicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/14/pdfs/BOE-A-2011-12150.pdf ...........................................168
Resolución de 14 de julio de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2011, de 1
de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control de gasto público
y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades
locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de
simplificación administrativa.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/22/pdfs/BOE-A-2011-12630.pdf ...........................................175
Orden CIN/2212/2011, de 29 de julio, por la que se exime en determinados casos de la
presentación del informe técnico en la emisión de los informes motivados previstos en
el Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, y se actualiza el formato para solicitar
los mismos.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/05/pdfs/BOE-A-2011-13457.pdf ...........................................187
Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y
cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de
elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/20/pdfs/BOE-A-2011-14021.pdf ...........................................200
Resolución de 23 de agosto de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2011, de 19
de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de
Salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de
los avales del Estado para 2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/03/pdfs/BOE-A-2011-14339.pdf ...........................................212
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Ley 30/2011, de 4 de octubre, sobre la creación del Consejo General de Economistas
(unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de titulares
mercantiles).
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15620.pdf ...........................................240
Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15621.pdf ...........................................240
Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15624.pdf ...........................................240
Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de Crédito.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/15/pdfs/BOE-A-2011-16173.pdf ...........................................249
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/20/pdfs/BOE-A-2011-16467.pdf ...........................................253
Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas
complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos
acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de
13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales y laborales respecto de la isla de el Hierro.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE-A-2011-17170.pdf ...........................................263
Resolución de 3 de noviembre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2011, de
31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los
daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de
2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, y se adoptan medidas
fiscales y laborales respecto de la isla de el Hierro.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/08/pdfs/BOE-A-2011-17558.pdf ...........................................269
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf ...........................................315
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Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los
intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el
Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho
vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6548.pdf ...............................................87
Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 9 de octubre de 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6551.pdf ...............................................87
Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Pakistán para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta,
hecho en Madrid el 2 de junio de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/16/pdfs/BOE-A-2011-8456.pdf .............................................116
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de
España y la República de San Marino, hecho en Roma el 6 de septiembre de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/06/pdfs/BOE-A-2011-9784.pdf .............................................134
Resolución de 5 de julio de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se autoriza la eliminación de determinada
documentación administrativa, relativa al Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre
la Renta de no Residentes y Carpeta Fiscal de las Personas Jurídicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/14/pdfs/BOE-A-2011-12150.pdf ...........................................168
Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15621.pdf ...........................................240
Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15624.pdf ...........................................240
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf ...........................................315
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Corrección de errores de la 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/2011/02/22/pdfs/BOE-A-2011-3428.pdf ...............................................45
Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los
intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el
Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho
vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6548.pdf ...............................................87
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de
España y la República de San Marino, hecho en Roma el 6 de septiembre de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/06/pdfs/BOE-A-2011-9784.pdf .............................................134
Ley 30/2011, de 4 de octubre, sobre la creación del Consejo General de Economistas
(unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de titulares
mercantiles).
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15620.pdf ...........................................240
Orden EHA/3551/2011, de 13 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/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20471.pdf ...........................................313
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Corrección de errores de la 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/2011/02/22/pdfs/BOE-A-2011-3428.pdf ...............................................45
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de
España y la República de San Marino, hecho en Roma el 6 de septiembre de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/06/pdfs/BOE-A-2011-9784.pdf .............................................134
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/20/pdfs/BOE-A-2011-16467.pdf ...........................................253
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Orden EHA/3551/2011, de 13 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/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20471.pdf ...........................................313
Impuesto sobre el Patrimonio
Convenio entre el Reino de España y la República de Costa Rica para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 4 de marzo de 2004.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/01/pdfs/BOE-A-2011-1.pdf .......................................................1
Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 9 de octubre de 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/12/pdfs/BOE-A-2011-6551.pdf ...............................................87
Convenio entre el Reino de España y la República de Georgia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, hecho en Madrid el 7 de junio de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9527.pdf .............................................130
Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de
Kazajstán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, hecho en Astana el 2 de julio de 2009.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/03/pdfs/BOE-A-2011-9672.pdf .............................................132
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de
España y la República de San Marino, hecho en Roma el 6 de septiembre de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/06/pdfs/BOE-A-2011-9784.pdf .............................................134
Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y prevenir la
evasión fiscal, hecho en Madrid el 7 de octubre de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/04/pdfs/BOE-A-2011-11425.pdf ...........................................158
Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto
sobre el Patrimonio, con carácter temporal.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/17/pdfs/BOE-A-2011-14809.pdf ...........................................224
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Resolución de 22 de septiembre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2011, de
16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con
carácter temporal.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/29/pdfs/BOE-A-2011-15277.pdf ...........................................235
Impuesto sobre el Valor Añadido
Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de
2011 en Lorca, Murcia.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/14/pdfs/BOE-A-2011-8400.pdf .............................................115
Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/18/pdfs/BOE-A-2011-8626.pdf .............................................118
Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/19/pdfs/BOE-A-2011-8685.pdf .............................................119
Resolución de 26 de mayo de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2011, de 13
de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados
por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9526.pdf .............................................130
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de
España y la República de San Marino, hecho en Roma el 6 de septiembre de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/06/pdfs/BOE-A-2011-9784.pdf .............................................134
Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995,
de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/01/pdfs/BOE-A-2011-11264.pdf ...........................................156
Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y
cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de
elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/20/pdfs/BOE-A-2011-14021.pdf ...........................................200
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Resolución de 23 de agosto de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2011, de 19
de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de
Salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de
los avales del Estado para 2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/03/pdfs/BOE-A-2011-14339.pdf ...........................................212
Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15938.pdf ...........................................245
Orden PRE/2936/2011, de 28 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se impulsan las medidas para
reparar los daños causados por los movimientos sísmicos y erupciones volcánicas
acaecidos en la isla de El Hierro.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE-A-2011-17179.pdf ...........................................263
Corrección de errores de la Orden PRE/2936/2011, de 28 de octubre, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2011, por el que se
impulsan las medidas para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos y
erupciones volcánicas acaecidos en la isla de El Hierro.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/09/pdfs/BOE-A-2011-17632.pdf ...........................................270
Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2012
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/2011/11/29/pdfs/BOE-A-2011-18719.pdf ...........................................287
Impuesto Indirecto General Canario
Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15938.pdf ...........................................245
Impuestos Especiales
Corrección de errores de la 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/2011/02/22/pdfs/BOE-A-2011-3428.pdf ...............................................45
Acuerdo sobre intercambio de información en materia tributaria entre el Reino de
España y la República de San Marino, hecho en Roma el 6 de septiembre de 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/06/pdfs/BOE-A-2011-9784.pdf .............................................134
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Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995,
de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/01/pdfs/BOE-A-2011-11264.pdf ...........................................156
Orden EHA/2977/2011, de 2 de noviembre, 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/2011/11/05/pdfs/BOE-A-2011-17464.pdf ...........................................267
Orden EHA/3551/2011, de 13 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/2011/12/29/pdfs/BOE-A-2011-20471.pdf ...........................................313
Orden EHA/3567/2011, de 19 de diciembre, por la que se actualizan referencias de
códigos de la nomenclatura combinada contenidas en la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/30/pdfs/BOE-A-2011-20543.pdf ...........................................314
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf ...........................................315
Tributos sobre el juego
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/28/pdfs/BOE-A-2011-9280.pdf .............................................127
Derechos arancelarios
Orden EHA/1217/2011, de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento de entrada
y presentación de mercancías introducidas en el territorio aduanero comunitario y la
declaración sumaria de depósito temporal, así como la declaración sumaria de salida y
la notificación de reexportación en el marco de los procedimientos de salida de las
mercancías de dicho territorio.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/16/pdfs/BOE-A-2011-8458.pdf .............................................116
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Corrección de errores de la Orden EHA/1217/2011, de 9 de mayo, por la que se regula
el procedimiento de entrada y presentación de mercancías introducidas en el territorio
aduanero comunitario y la declaración sumaria de depósito temporal, así como la
declaración sumaria de salida y la notificación de reexportación en el marco de los
procedimientos de salida de las mercancías de dicho territorio.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/15/pdfs/BOE-A-2011-10355.pdf ...........................................142
Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995,
de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/01/pdfs/BOE-A-2011-11264.pdf ...........................................156
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos
Fiscales al Mecenazgo
Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15624.pdf ...........................................240
Tributos Propios
Corrección de errores de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales,
financieras y administrativas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/11/pdfs/BOE-A-2011-552.pdf ...................................................9
Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial, por la que se publica el 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 la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 11/2010, de 3 de
diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la
sostenibilidad.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6703.pdf ...............................................88
Ley 9/2011, de 10 de mayo, de tasas consulares.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/11/pdfs/BOE-A-2011-8222.pdf ...........................................1112
Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de
2011 en Lorca, Murcia.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/14/pdfs/BOE-A-2011-8400.pdf .............................................115
Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/18/pdfs/BOE-A-2011-8626.pdf .............................................118
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/19/pdfs/BOE-A-2011-8685.pdf .............................................119
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/28/pdfs/BOE-A-2011-9280.pdf .............................................127
Resolución de 26 de mayo de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2011, de 13
de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados
por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9526.pdf .............................................130
Resolución de 8 de junio de 2011, 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 2011 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de
pago de dichas cuotas.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/21/pdfs/BOE-A-2011-10778.pdf ...........................................147
Orden PRE/1803/2011, de 30 de junio, por la que se establece el importe de las tasas
por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados en frontera y
documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/01/pdfs/BOE-A-2011-11269.pdf ...........................................156
Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/06/pdfs/BOE-A-2011-11604.pdf ...........................................160
Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15624.pdf ...........................................240
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/20/pdfs/BOE-A-2011-16467.pdf ...........................................253

Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen medidas
complementarias para paliar los daños producidos por los movimientos sísmicos
acaecidos en Lorca el 11 de mayo de 2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de
13 de mayo, y se adoptan medidas fiscales y laborales respecto de la isla de el Hierro.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE-A-2011-17170.pdf ...........................................263

XCIV

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

8/11

116293

31/12

146574

28/4

4

6/4

42

6/4

66

22/6

29

Resolución de 3 de noviembre de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2011, de
31 de octubre, por el que se establecen medidas complementarias para paliar los
daños producidos por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca el 11 de mayo de
2011, se modifica el Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, y se adoptan medidas
fiscales y laborales respecto de la isla de el Hierro.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/08/pdfs/BOE-A-2011-17558.pdf ...........................................269
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf ...........................................315

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Normas generales
ACUERDO de 12 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan General de Inspección para el año 2011.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/82/d/updf/d1.pdf.............................................82
Modelos de declaración
ORDEN de 24 de marzo de 2011, por la que se aprueba el modelo 741 de declaraciónliquidación y pago a cuenta, se determina el lugar de pago y se regulan determinados
aspectos para la aplicación del Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las
Entidades de Crédito en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/68/d/updf/d5.pdf.............................................68
ORDEN de 14 de abril de 2011, por la que se aprueban los modelos 751 de
Autoliquidación Trimestral y 752 de Declaración Anual, se determina el lugar de pago y
se regulan determinados aspectos para la aplicación del Impuesto sobre las Bolsas de
Plástico de un Solo Uso en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/82/d/updf/d7.pdf.............................................68
ORDEN de 17 de junio de 2011, por la que se aprueban los modelos 761 de
Autoliquidación Semestral y 762 de Declaración Anual y se determina el lugar y la
forma de pago del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de
interés de la Comunidad Autónoma.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/121/d/updf/d12.pdf.......................................121
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Tributos cedidos
ORDEN de 15 de febrero de 2011, 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 desde el día de entrada en vigor de la misma hasta el
día 31 de diciembre de 2011, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos
y se publica la metodología seguida para su obtención.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/42/d/updf/d1.pdf.............................................42
DECRETO-LEY 2/2011, de 25 de octubre, por el que se eleva el mínimo exento para
personas con discapacidad y se regula el tipo de gravamen del Impuesto sobre el
Patrimonio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/213/d/updf/d1.pdf.........................................213
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2011, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 2/2011, de 25 de octubre de
2011, por el que se eleva el mínimo exento para personas con discapacidad y se
regula el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/228/d/updf/d1.pdf.........................................228
LEY 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para
la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos
preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía
(PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas
en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de
Crédito en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/255/d/updf/d5.pdf.........................................255
Tributos Propios
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2011, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre,
de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para
Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de
actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/24/d/updf/d1.pdf.............................................24
LEY 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariales de
interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y
mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/118/d/updf/d1.pdf.........................................118
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LEY 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para
la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos
preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía
(PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas
en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de
Crédito en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/255/d/updf/d5.pdf.........................................255
LEY 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2012.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/255/d/updf/d6.pdf.........................................255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Modelos de declaración
ORDEN de 25 de febrero de 2011, del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se dictan normas de gestión de la «Tasa 40 por Servicios
administrativos derivados de las actuaciones de gestión tributaria» y se aprueba el
modelo de autoliquidación.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=585611180202 .......................................................55
ORDEN de 17 de marzo de 2011, del Vicepresidente del Gobierno de Aragón, por la
que se aprueba el modelo 422 de autoliquidación de la Tasa 22, por la inserción de
anuncios no oficiales en el «Boletín Oficial de Aragón» mediante tramitación telemática.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=587268560808 .......................................................60
ORDEN de 13 de junio de 2011, de la Consejera de Presidencia, por la que se ejercita
la opción del artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, para la gestión de la tasa 24 por la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión y se aprueba el modelo de autoliquidación.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=608611570202 .....................................................135
ORDEN de 7 de octubre de 2011, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifica la Orden de 5 de abril de 2002, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el modelo 047 de declaración-liquidación de
la «Tasa Fiscal sobre el Juego. Rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias»
y se regula su procedimiento de liquidación e ingreso.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=626346040505 .....................................................210
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Tributos Cedidos
CORRECCIÓN de errores de la Ley 12/2010, de 29 de diciembre, de Medidas
Tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=576801900202 .......................................................26
Tributos Propios
ORDEN de 13 de junio de 2011, de la Consejera de Presidencia, por la que se ejercita
la opción del artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, para la gestión de la tasa 24 por la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión y se aprueba el modelo de autoliquidación.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=608611570202 .....................................................135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Normas Generales
Decreto 166/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Hacienda y Sector Público.
https://www.asturias.es/bopa/2011/08/20/2011-16509.pdf.............................................................193
Modelos de declaración
Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo 051 de declaración del impuesto sobre el desarrollo de
determinadas actividades que inciden en el medio ambiente.
http://www.asturias.es/bopa/2011/03/28/2011-06372.pdf ................................................................72
Resolución de 4 de abril de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los modelos de declaración-liquidación de los tributos cedidos por el
Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
https://www.asturias.es/bopa/2011/05/06/2011-08578.pdf.............................................................103
Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los modelos de declaración-liquidación del canon de saneamiento del
Principado de Asturias.
https://www.asturias.es/bopa/2011/05/13/2011-09062.pdf.............................................................109
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Tributos cedidos
Decreto 273/2011, de 15 de diciembre, de tercera 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/2011/12/27/2011-24746.pdf ..............................................................297
Corrección de error advertido en la publicación del “Decreto 273/2011, de 15 de
diciembre, de tercera 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” (Boletín Oficial del
Principado de Asturias número 297, de 27 de diciembre de 2011).
http://www.asturias.es/bopa/2011/12/29/2011-24992.pdf ..............................................................299
Tributos propios
Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se hace pública la relación de las cuantías exigibles por tasas y precios públicos
en el ejercicio 2011.
http://www.asturias.es/bopa/2011/04/06/2011-06307.pdf ................................................................80
Rectificación de errores advertidos en la publicación de la Resolución de 11 de marzo
de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la
relación de las cuantías exigibles por tasas y precios públicos en el ejercicio 2011
(Boletín Oficial del Principado de Asturias número 80, de 6 de abril de 2011).
http://www.asturias.es/bopa/2011/05/19/2011-09457.pdf ..............................................................114

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Tributos Cedidos
Instrucción 2/2011, de 26 de octubre, del Director de la Agencia Tributaria de las Illes
Balears, por la que se establecen los criterios que los órganos competentes de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears han de considerar para la comprobación del
valor real de los bienes inmuebles y puestos de amarre de puertos deportivos situados
en territorio de las Illes Balears, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://boib.caib.es/pdf/2011163/mp51.pdf.......................................................................................163
Decreto Ley 6/2011, de 2 de diciembre, de Medidas Tributarias Urgentes.
http://boib.caib.es/pdf/2011183/mp18.pdf.......................................................................................183
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Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la cual se convalida el Decreto ley
6/2011, de 2 de diciembre de 2011, de medidas tributarias urgentes.
http://boib.caib.es/pdf/2011194/mp51.pdf.......................................................................................194
Tributos propios
Decreto Ley 6/2011, de 2 de diciembre, de Medidas Tributarias Urgentes.
http://boib.caib.es/pdf/2011183/mp18.pdf.......................................................................................183
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la cual se convalida el Decreto ley
6/2011, de 2 de diciembre de 2011, de medidas tributarias urgentes.
http://boib.caib.es/pdf/2011194/mp51.pdf.......................................................................................194
Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2012.
http://boib.caib.es/pdf/2011195/mp77.pdf.......................................................................................195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Normas Generales
Dirección General de Tributos.- Resolución de 25 de enero de 2011, por la que se
hacen públicos los criterios que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2011.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/031/ ..........................................................................31
ORDEN de 17 de mayo de 2011, por la que se establecen los modelos de garantía en
relación con los tributos exigibles con ocasión de la importación de bienes, así como en
distintas operaciones relacionadas con el Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/103/ ........................................................................103
DECRETO 268/2011, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/159/ ........................................................................159
ORDEN de 26 de agosto de 2011, por la que se crea la Comisión Técnica de análisis y
coordinación de la gestión tributaria de los recursos derivados del Bloque de
Financiación Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/179/ ........................................................................179
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Modelos de declaración
ORDEN de 17 de mayo de 2011, por la que se aprueban el modelo 460 de
autoliquidación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y el modelo 461 de
declaración de operaciones accesoria a la autoliquidación, se regula el régimen de
presentación de tales modelos, se aprueba el modelo 464 de autoliquidación del precio
público por el suministro de las precintas de circulación, se modifican diversas Órdenes
relativas al procedimiento de ingreso a través de entidades de depósito de las deudas
tributarias, se suprime el modelo 490 declaración- liquidación fabricantes o
comercializadores de labores de tabaco rubio del Impuesto General Indirecto Canario y
se establece la obligación de presentación transitoria del modelo 490, y se modifican
las Órdenes de aprobación de los modelos de autoliquidación 043, 615, 650, 651, 652
y 653.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/103/ ........................................................................103
ORDEN de 7 de junio de 2011, por la que se aprueba el modelo 701 de autoliquidación
de las Tasas por participar en el procedimiento correspondiente al reconocimiento de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/116/ ........................................................................116
Dirección General de Tributos.- Resolución de 20 de junio de 2011, por la que se
aprueba el documento de acompañamiento administrativo y los requisitos y contenido
mínimo del documento de acompañamiento comercial del Impuesto sobre las Labores
del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/126/ ........................................................................126
Dirección General de Tributos.- Resolución de 15 de julio de 2011, por la que se
aprueba el modelo 463 de petición de precintas de circulación de las labores del tabaco
consistentes en cigarrillos, el modelo de recepción de las precintas de circulación y el
procedimiento de solicitud de las mismas.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/144/ ........................................................................144
Tributos cedidos
Dirección General de Tributos.- Resolución de 18 de enero de 2011, 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/2011/016/ ..........................................................................16
LEY 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras
Medidas Tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/017/ ..........................................................................17
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ORDEN de 20 de enero de 2011, por la que se establecen los precios medios de venta
de los vehículos comerciales e industriales ligeros usados cuya transmisión esté sujeta
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o al
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y que no figuren en las tablas de precios
medios de venta aprobados por el Ministerio de Economía y Hacienda.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/020/ ..........................................................................20
ORDEN de 24 de enero de 2011, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2011.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/020/ ..........................................................................20
ORDEN de 24 de enero de 2011, por la que se establece el ámbito objetivo de
aplicación del régimen simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias y se fijan los módulos para el año 2011.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/020/ ..........................................................................20
Resolución de 18 de abril de 2011, relativa a la aplicación del artículo 66 de la Ley
11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias, en caso de modificación de la clasificación de las máquinas recreativas
de tipo B (B1, B2, B3).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/085/8 ........................................................................85
ORDEN de 9 de mayo de 2011, de desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del
Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/095/ ..........................................................................95
Dirección General de Tributos.- Resolución de 6 de junio de 2011, relativa a la
aplicación del régimen suspensivo en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco a las
importaciones de labores de tabaco que se destinen directamente a su introducción en
una fábrica o depósito del Impuesto.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/115/ ........................................................................115
Dirección General de Tributos.- Resolución de 8 de junio de 2011, por la que se aclara
el sistema de estimación directa de la base imponible del Impuesto sobre las Labores
del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/121/ ........................................................................121
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 9 de mayo de 2011, de desarrollo de la Ley
1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas
Tributarias (BOC nº 95, de 13.5.11).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/123/ ........................................................................123
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DECRETO 268/2011, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/159/ ........................................................................159
Dirección General de Tributos.- Resolución de 16 de septiembre de 2011, por la que se
establece la fecha de entrada en funcionamiento en el sistema informático M@GIN del
módulo de ingresos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y de la aplicación del
procedimiento de presentación en entidades colaboradoras previsto en la Orden de 27
de mayo de 2010, al modelo 460 de autoliquidación del Impuesto sobre las Labores del
Tabaco y al modelo 465 de liquidación practicada por la Administración Tributaria
Canaria en relación con este impuesto.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/187/ ........................................................................187
ORDEN de 21 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Disposición Transitoria
primera de la Orden de 9 de mayo de 2011, de desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de
enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras medidas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/201/ ........................................................................201
DECRETO 314/2011, de 24 de noviembre, por el que se regula el régimen de las
tiendas libres de impuestos a los efectos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión
en el Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/240/002.html...........................................................240
LEY 11/2011, de 28 de diciembre, de medidas fiscales para el fomento de la venta y
rehabilitación de viviendas y otras medidas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/255/ ........................................................................255
LEY 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2012.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/255/ ........................................................................255
Tributos Propios
LEY 12/2011, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2012.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/255/ ........................................................................255
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1
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Normas Generales
Resolución de 26 de abril de 2011, por la que se aprueban las directrices generales del
Plan de Control Tributario de 2011.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=207916 .........................................92
Modelos de declaración
Orden HAC/19/2011, de 18 de julio, por la que se modifica la orden de 19 de diciembre
de 2001, por la que se aprueban los modelos de documentos de ingreso 046 y 047.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=211766 .......................................145
Tributos cedidos
Corrección de errores a anuncio publicado en BOC Extraordinario nº 37 de 31 de
diciembre 2010, de Orden HAC/32/2010, de 27 de diciembre, que aprueban
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
2011, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y metodología.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=200090 .........................................38
Corrección de error de la Ley de Cantabria 11/2010, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales y de Contenido Financiero, publicada en el BOPCA nº 447/7, de 28.12.2010, y
en el BOC extraordinario nº 33, de 27.12.2010.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=198854 .........................................26
Resolución de 28 de enero de 2011, por la que se da publicidad a los límites aplicables
para el año 2011 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.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=198852 .........................................27
Corrección de errores a anuncio publicado en BOC Extraordinario nº 37 de 31 de
diciembre 2010, de Orden HAC/32/2010, de 27 de diciembre, que aprueban
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
2011, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y metodología.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=200090 .........................................38
Orden HAC/18/2011 de 21 de junio de 2011, por la que se aprueba el Modelo C-10 de
diligencia certificada de presentación a efectos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=210284 .......................................125
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Orden HAC/37/2011, de 26 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 2012, 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=219023 .......................................249
Ley de Cantabria 5/2011, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=219194 .......................................71e
Tributos Propios
Ley de Cantabria 5/2011, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=219194 .......................................71e

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Normas Generales
Decreto 122/2011, de 07/07/2011, de estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Economía y Hacienda.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/07/09/pdf/2011_10452
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................133
Decreto 267/2011, de 08/09/2011, por el que se modifica el Decreto 122/2011, de 7 de
julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Economía y Hacienda.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/09/13/pdf/2011_12873
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................180
Modelos de declaración
Orden de 18/02/2011, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo 045 de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego
en máquinas o aparatos automáticos y se dictan las normas para su gestión.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/02/24/pdf/2011_2832.
pdf&tipo=rutaDocm ...........................................................................................................................38
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Tributos Cedidos
Orden de 27/01/2011, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos y se dictan
normas sobre el procedimiento de comprobación de valores en el ámbito de los
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, para el año 2011.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/02/04/pdf/2011_1566.
pdf&tipo=rutaDocm ...........................................................................................................................24
Orden de 28/01/2011, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos
en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los
bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2011.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/02/04/pdf/2011_1567.
pdf&tipo=rutaDocm ...........................................................................................................................24
Orden de 23/12/2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos y se dictan normas
sobre el procedimiento de comprobación de valores en el ámbito de los Impuestos
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2012.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/30/pdf/2011_18593
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................254
Orden de 26/12/2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el
artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes
inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
para el año 2012.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/12/30/pdf/2011_18592
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................254
Tributos propios
Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crean el Canon Eólico y el Fondo para el
Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en
Castilla-La Mancha.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/03/31/pdf/docm_63.pdf
&tipo=rutaDocm ................................................................................................................................63
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
Normas Generales
ORDEN HAC/373/2011, de 4 de abril, por la que se regula la prestación de servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria de la Comunidad de Castilla y León por las
Entidades de Depósito.
http://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=07/04/2011 ...................................................................68
DECRETO 31/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Hacienda.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/07/08/pdf/BOCYL-D-08072011-1.pdf........................................132
Modelos de declaración
ORDEN HAC/585/2011, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden de 30 de
diciembre de 2000, por la que se aprueba el modelo de declaración-liquidación y se
establecen normas para la gestión y pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego que grava
las máquinas o aparatos automáticos.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/05/11/pdf/BOCYL-D-11052011-2.pdf..........................................90
ORDEN HAC/614/2011, de 9 de mayo, 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/2011/05/16/pdf/BOCYL-D-16052011-4.pdf..........................................93
ORDEN HAC/1580/2011, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo de
declaración-liquidación y se establecen normas para la exacción de la Tasa Fiscal
sobre el Juego que grava las máquinas o aparatos automáticos.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/12/30/pdf/BOCYL-D-30122011-2.pdf........................................250
Presentación telemática
ORDEN HAC/502/2011, de 3 de mayo, por la que se modifica la Orden 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.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/05/04/pdf/BOCYL-D-04052011-1.pdf..........................................85
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
Normas generales
RECURSO de inconstitucionalidad núm. 9330/2006, interpuesto por el Consejo de
Gobierno de La Rioja en relación con varios preceptos de la Ley orgánica 6/2006, de
19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña (sentencia).
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5810/11020146.pdf ......................................................5810
RECURSO de inconstitucionalidad núm. 8675/2006, interpuesto por el Defensor del
Pueblo en relación con varios preceptos de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña (sentencia).
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5810/11020145.pdf ......................................................5810
RESOLUCIÓN ECO/821/2011, de 21 de marzo, por la que se da publicidad a los
criterios generales del Plan de Control Tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña
para el año 2011.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5853/11034001.pdf ......................................................5853
RESOLUCIÓN ECO/1500/2011, de 10 de junio, por la que se establecen los órganos
competentes en materia de aplazamientos, fraccionamientos y en el supuesto de pago
de deudas tributarias en especie.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5906/11161104.pdf ......................................................5906
DECRETO 410/2011, de 29 de noviembre, por el que se deja de prestar el servicio de
caja en las delegaciones territoriales de la Agencia Tributaria de Cataluña y en las
oficinas liquidadoras.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6016/11328015.pdf ......................................................6016
Modelos de declaración
ORDEN ECO/118/2011, de 9 de junio, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 650, 652 y 653 del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5901/11157014.pdf ......................................................5901
ORDEN ECO/187/2011, de 25 de julio, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 040, 043, 044, 045 y 046 de la tasa fiscal sobre el juego.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5936/11201038.pdf ......................................................5936
ORDEN ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6017/11321069.pdf6 ....................................................6017
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Tributos Cedidos
LEY 3/2011, de 8 de junio, de modificación de la Ley 19/2010, de 7 de junio, de
regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5900/11158093.pdf ......................................................5900
LEY 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5931/11208007.pdf ......................................................5931
DECRETO 414/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
impuesto sobre sucesiones y donaciones.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6025/11339091.pdf ......................................................6025
Tributos Propios
LEY 1/2011, de 17 de febrero, de autorizaciones financieras y normas presupuestarias
y tributarias durante el período de prórroga presupuestaria.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5824/11046040.pdf ......................................................5824
LEY 6/2011, de 27 de julio, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2011.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5931/11203101.pdf ......................................................5931
LEY 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5931/11208007.pdf ......................................................5931
ORDEN ECO/269/2011, de 6 de octubre, por la que se da publicidad a las tasas con
carácter general de los departamentos de la Generalidad de Cataluña y del
Departamento de Economía y Conocimiento.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5989/11278118.pdf ......................................................5989
ORDEN AAM/336/2011, de 23 de noviembre, por la que se da publicidad a la relación
de las tasas vigentes correspondientes a los procedimientos tramitados en el
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural.
https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/6019/11322057.pdf ......................................................6019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
Normas Generales
LEY ORGÁNICA 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/10E/11LO0001.pdf ....................................................................1
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30191
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11435
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11443
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15889
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15890
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DECRETO 207/2011, de 5 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Economía y Hacienda.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1520O/11040227.pdf.............................................................152
DECRETO 302/2011, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 207/2011,
de 5 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Hacienda.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2470O/11040332.pdf.............................................................247
Modelos de declaración
ORDEN de 4 de mayo de 2011 por la que se aprueba el Modelo de autoliquidación del
Impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito y el procedimiento para su
presentación telemática.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/870O/11050139.pdf.................................................................87
ORDEN de 4 de mayo de 2011 por la que se aprueba el Modelo de autoliquidación del
Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente y el procedimiento para
su presentación telemática.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/870O/11050140.pdf.................................................................87
Presentación telemática
RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2011, de la Dirección General de Hacienda, por la que
se incorpora el modelo 040 al procedimiento de presentación y pago telemático de
declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1160O/11061227.pdf.............................................................116
RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2011, de la Dirección General de Hacienda, por la que
se incorpora el modelo 060 al procedimiento de presentación y pago telemático de
declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1160O/11061228.pdf.............................................................116
Tributos cedidos
ORDEN de 25 de enero de 2011, 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/2011/220O/11050030.pdf.................................................................22
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22/12
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ORDEN de 1 de marzo de 2011 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados bienes
inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la
liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica
la metodología para su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/450O/11050049.pdf.................................................................45
ORDEN de 12 de diciembre de 2011 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados bienes
inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la
liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para los hechos imponibles que se devenguen en el año 2012, se
establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2430O/11050319.pdf.............................................................243
ORDEN de 12 de diciembre de 2011 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros
usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones, que se devenguen en el año 2012 y 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/2011/2430O/11050320.pdf.............................................................243
ORDEN de 12 de diciembre de 2011 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de determinados bienes rústicos, radicados en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos
imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2012,
se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su
obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2440O/11050318.pdf.............................................................244
ORDEN de 12 de diciembre de 2011 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 2012, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para
su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/2440O/11050321.pdf.............................................................244
Tributos propios
LEY 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de
Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/220O/11010002.pdf.................................................................22
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ORDEN de 26 de enero de 2011 por la que se publican las tarifas actualizadas de las
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo
dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el 2011.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/230O/11050031.pdf.................................................................23

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Normas Generales
Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Tributos, por la que se
aprueban los criterios generales del Plan General de Control Tributario de 2011.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/182f47b3
46890b79c125783f004c9562/$FILE/03700D005P060.PDF ............................................................37
Corrección de errores.-Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de
Tributos, por la que se aprueban los criterios generales del Plan General de Control
Tributario de 2011.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/4bc187f5
5d8fdaa6c1257848005313c6/$FILE/04400D005P014.PDF ............................................................44
Orden de 3 de marzo de 2011 por la que se establece el contenido mínimo de la
memoria económico-financiera en los casos de iniciativas legislativas o de aprobación
de normas con rango reglamentario, planes o programas de actuación.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/c6fe4e45
d7ea64e5c125784e005a85b1/$FILE/04800D001P006.PDF ...........................................................48
Orden de 26 de enero de 2011 por la que se regulan los ficheros de datos de carácter
personal existentes en la Consellería de Hacienda, en el Instituto Gallego de
Estadística y en el Centro Informático para la Gestión Tributaria Económico-Financiera
y Contable.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/1e6872e
2aafcdd3dc125784f00763208/$FILE/04900D003P017.PDF ...........................................................49
Decreto 59/2011, de 17 de marzo, por el que se modifica del Decreto 307/2009, de 28
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Hacienda.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/41ba22e
d03994472c12578690057666c/$FILE/06800D001P006.PDF..........................................................68
DECRETO FORAL 18/2011, de 14 de junio, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para el año 2011 en el ámbito de los fines de interés
general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/06/20/c1107151.pdf .....................................................116
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40761
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28/2
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DECRETO 220/2011, de 17 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 307/2009,
de 28 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de
Hacienda.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111201/AnuncioCA01-2511119201_es.pdf ....................................................................................................................................230
Modelos declaración
Orden de 7 de marzo de 2011 por la que se modifica el modelo de declaración
complementaria de la tasa por servicios profesionales, por las inspecciones y controles
sanitarios oficiales de carnes frescas y carnes de conejo y caza.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/c40e79e
387a4e932c125785c00511d9b/$FILE/05900D001P006.PDF..........................................................59
Corrección de errores.-Orden de 7 de marzo de 2011 por la que se modifica el modelo
de declaración complementaria de la tasa por servicios profesionales, por las
inspecciones y controles sanitarios oficiales de carnes frescas y carnes de conejo y
caza.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/9860494
0f5368082c1257869005766a4/$FILE/06800D008P090.PDF ..........................................................68
ORDEN de 29 de diciembre de 2011 por la que se modifica la Orden de 30 de junio de
1992, de la Consellería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación de las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establece la
utilización de efectos timbrados para el pago de las tasas por servicios administrativos
de compulsa de documentos y de verificación de suficiencia y documentos
acreditativos de legitimación.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioCA01-23121110332_es.pdf ..................................................................................................................................249
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Tributos, por la
que se actualizan los anexos V, VI y VII de la Orden de la Consellería de Economía y
Hacienda, de 30 de junio de 1992, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación
de las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establece la utilización de
efectos timbrados para el pago de las tasas por servicios administrativos de compulsa
de documentos y de bastanteo de poderes y documentos acreditativos de legitimación.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioCA01-21121110139_es.pdf ..................................................................................................................................249
Presentación Telemática
Orden de 25 de febrero de 2011 por la que se regula la gestión y la presentación y el
pago presenciales de la tasa fiscal sobre el juego realizado a través de máquinas de
juego tipo A especial, B o C y se modifica la Orden de 30 de diciembre de 2003, por la
que se regula la presentación y el pago telemático de la tasa fiscal sobre el juego
realizado a través de máquinas de juego tipo A especial, B o C.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/cbecef45
c3e2385bc1257842004e0d00/$FILE/04000D001P006.PDF ...........................................................40
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Tributos cedidos
Orden de 30 de diciembre de 2010 por la que se regula el procedimiento para el pago y
la presentación telemáticos de las autoliquidaciones correspondientes al impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como
determinadas obligaciones de suministro de información tributaria.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/2a1d2ed
0d0126d63c125780d002824f2/$FILE/00100D002P023.PDF ............................................................1
RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Tributos, por
la que se dictan instrucciones relativas a la presentación del modelo 600 del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el supuesto de
adquisición de bienes muebles usados por empresarios dedicados a la reventa.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111003/AnuncioCA01-2309116650_es.pdf ....................................................................................................................................189
DECRETO LEGISLATIVO 1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de tributos cedidos por el Estado.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111020/AnuncioCA01-1410117516_es.pdf ....................................................................................................................................201
LEY 6/2011, de 13 de octubre, de movilidad de tierras.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111026/AnuncioC3B0-1910117669_es.pdf ....................................................................................................................................205
CORRECCIÓN de errores. Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de
Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111028/AnuncioCA01-2710118032_es.pdf ....................................................................................................................................207
ORDEN de 28 de diciembre de 2011 por la que se desarrolla el medio de
comprobación de valores de precios medios de mercado aplicable a determinados
inmuebles rústicos y urbanos situados en la Comunidad Autónoma de Galicia y se
aprueban los precios medios en el mercado aplicables en el ejercicio 2012.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111229/AnuncioCA01-2012119954_es.pdf ....................................................................................................................................248
LEY 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioC3B0-26121110396_es.pdf ..................................................................................................................................249

CXIV

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

30/3

5454

24/10

31098

30/12

40444
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7/7
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Tributos Propios
Orden de 25 de marzo de 2011 por la que aprueban las normas de aplicación del
impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y
aprovechamientos del agua embalsada.
http://www.xunta.es/doc/Dog2011.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/d1d1f1a0
c704af17c1257862006ad168/$FILE/06300D001P006.PDF ............................................................63
LEY 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111024/AnuncioC3B0-1810117607_es.pdf ....................................................................................................................................203
LEY 11/2011, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2012.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioC3B0-26121110393_es.pdf ..................................................................................................................................249
LEY 12/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111230/AnuncioC3B0-26121110396_es.pdf ..................................................................................................................................249

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Normas generales
Decreto 46/2011, de 6 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda y sus funciones en desarrollo de la
Ley 3/2003, de 3 de marzo de Organización del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=07-07-2011 ........................89
Corrección de errores al Decreto 46/2011, de 6 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda y sus
funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del sector
público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=29-07-2011 ........................98
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1

3/01
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11036
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30/11
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28/12

10988

28/12

11036

30/12
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Presentación Telemática
Resolución del Consejero de Hacienda de 22 de diciembre de 2010, por la que se
habilita el pago y presentación telemática de parte de la tasa de industria, en concreto
de los procedimientos de autorización de instalaciones de baja tensión sin proyecto, de
autorización de instalaciones de calefacción y climatización individual, de anotación,
registro y tramitación de actuaciones realizadas por entidades de control reglamentario
y laboratorios de ensayo, expedición y renovación de carnés profesionales de
instalador/mantenedor autorizado y certificado de empresa autorizada e inscripción de
nuevas instalaciones industriales, ampliaciones, modificaciones y traslados.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=03-01-2011 ............................
Tributos Cedidos
Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2012.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=28-12-2011 ......................166
Corrección de error en la publicación de la Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas para 2012.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=30-12-2011 ......................167
Tributos Propios
Orden 30/2011, de 22 de noviembre, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se actualiza la codificación de las tasas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449883 ............................................153
Ley 6/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para 2012.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=28-12-2011 ......................166
Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2012.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=28-12-2011 ......................166
Corrección de error en la publicación de la Ley 7/2011, de 22 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas para 2012.
http://ias1.larioja.org/catapu/catapu/Bor_Boletin_visor_Servlet?fecha=30-12-2011 ......................167

CXVI

24

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

8/7

17
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44
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221

25/2

15

10/5

12

29/12
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COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Normas Generales
DECRETO 97/2011, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica
parcialmente la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142652645580&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................160
Modelos de declaración
ORDEN de 19 de julio de 2011, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación
041, Tasa Fiscal sobre el Juego: Juegos por Internet o Medios Telemáticos, el
procedimiento de gestión y liquidación de la Tasa Fiscal y se establece la obligación de
su presentación por vía telemática a través de Internet.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142654500457&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................176
RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2011, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publica el modelo de impreso
“Documento individual de Adhesión al Convenio de Colaboración Social con la
Consejería de Economía y Hacienda para la presentación de declaraciones tributarias
en nombre de terceros”.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142662049313&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................246
Tributos cedidos
CORRECCIÓN de errores de la 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=1142635158750&ssbinary=tru
e........................................................................................................................................................47
DECRETO 22/2011, de 28 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican
el Reglamento de los Juegos Colectivos de Dinero y Azar y otras normas en materia de
juego de la Comunidad de Madrid y se regula el juego del bingo electrónico.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142643937404&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................109
LEY 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142670049806&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................309
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41
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Tributos Propios
ORDEN de 21 de marzo de 2011, por la que se dictan las normas para la aplicación de
la tasa por la realización de actividades competencia del Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142642068002&ssbinary=tru
e........................................................................................................................................................97
LEY 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2012.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142670049802&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................309
LEY 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=application%2Fpdf
&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142670049806&ssbinary=tru
e......................................................................................................................................................309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Normas Generales
Orden de 20 de diciembre de 2010, de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se modifica la Orden de 19 de diciembre de 2006, por la que se aprueban los
precios medios en el mercado de determinados inmuebles urbanos y rústicos
radicados en la Región de Murcia para el 2007, y se prorroga su aplicación para el
ejercicio 2011.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48755 ..................................................................1
Resolución de 19 de enero de 2011, de la Dirección General de Tributos, por la que se
establece la publicación de los criterios que informan el Plan de Control Tributario para
el año 2011.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=49295 ................................................................28
Orden de 22 de febrero de 2011, por la que se modifica la 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=49795 ................................................................53
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36150
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25590
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Decreto n.º 142/2011, de 8 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de
la Consejería de Economía y Hacienda.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=51935 ..............................................................157
Corrección de errores al Decreto 142/2011, de 8 de julio, por el que se establecen los
Órganos Directivos de la Consejería de Economía y Hacienda.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=52275 ..............................................................174
Modelos de declaración
Orden de 4 de enero de 2011 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 141 de autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego-alta por
reactivación.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=48915 ..................................................................9
Orden de 8 de abril de 2011 de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se
aprueba el modelo 047 de autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego, en la
modalidad de bingo electrónico y se determina el procedimiento para su ingreso y
presentación.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=50615 ................................................................91
Resolución de la Dirección General de Tributos de 10 de mayo de 2011 por la que se
modifica el anexo de la Orden de 19 de octubre de 2006 de la Consejería de Economía
y Hacienda por la que se aprueba el modelo F01. Fichas notariales. Declaración
informativa a efectos tributarios, y se determinan las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación por vía telemática.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=51155 ..............................................................118
Orden de 16 de mayo de 2011 de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se
modifica la Orden de 19 de octubre de 2006 por la que se aprueba el Modelo F01.
Fichas Notariales. Declaración informativa a efectos tributarios, y se determinan las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación por vía telemática y la
Orden de 12 de diciembre de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, Por la
que se regula la utilización del Borrador de Declaración Autoliquidación en
determinados supuestos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=51255 ..............................................................123
Presentación Telemática
Orden de 4 de abril de 2011 de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se
aprueba el procedimiento telemático para la cumplimentación, pago y presentación de
la tasa fiscal sobre el juego en la modalidad de casinos de juego, modelo 044 y del
impuesto regional sobre los premios del bingo, modelo 046.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=50515 ................................................................86
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50664

Tributos cedidos
Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en la Región de Murcia en materia de
Tributos Cedidos.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=49215 ................................................................24
que se aprueban los precios medios en el mercado de determinados inmuebles
urbanos y rústicos radicados en la Región de Murcia para el 2012.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=54735 ..............................................................300
Ley 5/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales extraordinarias para el municipio
de Lorca como consecuencia del terremoto del 11 de mayo de 2011.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=54755 ..............................................................301
Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la
Región de Murcia.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=54755 ..............................................................301
Tributos Propios
Orden de 24 de enero de 2011 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el 2011.
http://www.carm.es/borm/documento?obj=bol&id=49595 ................................................................43
Ley 5/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales extraordinarias para el municipio
de Lorca como consecuencia del terremoto del 11 de mayo de 2011.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=54755 ..............................................................301
Ley 6/2011, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2012.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=54755 ..............................................................301
Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la
Región de Murcia.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=54755 ..............................................................301
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COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)

Normas Generales
DECRETO 80/2011, de 1 de julio, del Consell, por el que se modifica la denominación
y composición de la Comisión Delegada del Consell para Asuntos Económicos.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/07/04/pdf/2011_7621.pdf .....................................................6557
DECRETO 118/2011, de 9 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el
artículo 8 del Decreto 75/2011, de 24 de junio, del Consell, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/12/pdf/2011_9350.pdf .....................................................6606
DECRETO 119/2011, de 9 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/09/14/pdf/2011_9403.pdf .....................................................6608
RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2011, de la directora general del Secretariado
del Consell y Relaciones con Les Corts, de la Conselleria de Presidencia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Dirección General de
Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior, y la Generalitat en materia de
intercambio y cesión de información a efectos tributarios.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/24/pdf/2011_11838.pdf ...................................................6658
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2011, de la directora general de Tributos, por la
que se resuelve incluir la acción SAR@-2 del modelo 651, de autoliquidación del
impuesto sobre sucesiones y donaciones, modalidad adquisiciones ínter vivos, en la
relación de acciones del anexo I de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de
declaraciones y declaraciones- liquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la
Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/11/25/pdf/2011_11815.pdf ...................................................6659
Modelos de declaración
RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2011, de la directora general de Tributos, por la que
se amplían las utilidades incluidas en la acción SAR@-5 del modelo 600, de
autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/02/08/pdf/2011_1167.pdf .....................................................6455
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28/12

6267
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1

Tributos Cedidos
LEY 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/28/pdf/2011_13102.pdf ...................................................6680
CORRECCIÓN de errores de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales,
de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/30/pdf/2011_13227.pdf ...................................................6682
Tributos Propios
LEY 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/28/pdf/2011_13102.pdf ...................................................6680
LEY 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2012.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/30/pdf/2011_13164.pdf ...................................................6682
CORRECCIÓN de errores de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales,
de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2011/12/30/pdf/2011_13227.pdf ...................................................6682

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

Tributos Propios
LEY 5/2011, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley de Tasas y Precios
Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20111228&s=2011245....................................245
LEY 6/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012.
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20111230&s=2011247....................................247
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3/1

5

3/1

5

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Normas generales
DECRETO FORAL 9/2011, del Consejo de Diputados de 8 de febrero, que modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral
124/1993, de 27 de abril, y el Decreto Foral 24/2004, de 23 de marzo, que aprobó el
Reglamento regulador de las obligaciones de facturación, en relación con el
cumplimiento de determinadas obligaciones formales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/021/2011_021_00836.pdf.............................................21
DECRETO FORAL 43/2011, del Consejo de Diputados de 31 de mayo, que regula un
sistema de cuenta corriente para la compensación de créditos y deudas tributarias del
obligado tributario, y la cesión de créditos para la cancelación de la deuda tributaria de
otro obligado tributario.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/072/2011_072_03482.pdf.............................................72
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2011, del Consejo de Diputados
de 20 de septiembre, que adapta a la normativa tributaria alavesa las modificaciones
introducidas por los Reales Decretos-Ley 2/2011 y 9/2011, de 18 de febrero y 19 de
agosto, y por las Leyes 2/2011 y 13/2011, de 4 de marzo y 27 de mayo.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/114/2011_114_05340.pdf...........................................114
Norma Foral General Tributaria
Norma Foral 18/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias para el año 2012.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07230.pdf...........................................153
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 839/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 24
de diciembre, de modificación de la Orden Foral 59/2006 de 8 de febrero, por la que se
aprobó el modelo 184 de “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Entidades en régimen
de atribución de rentas. Declaración informativa anual”, así como los diseños físicos y
lógicos de los soportes directamente legibles por ordenador.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/001/2011_001_08340.pdf...............................................1
ORDEN FORAL 840/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 24
de diciembre, de aprobación del 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 para su presentación telemática.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/001/2011_001_08340.pdf...............................................1

CXXIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página
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434
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1745

9/2

1749
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ORDEN FORAL 838/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 24
de diciembre, de aprobación del modelo 171 de declaración informativa anual de
imposiciones, disposiciones de fondos y de 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 para su presentación telemática.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/001/2011_001_08341.pdf...............................................1
ORDEN FORAL 850/2010 de 27 de diciembre que modifica la Orden Foral 41/2000 de
24 de enero, por la que se aprobó el modelo 187 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las
rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones a
reembolsos de acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio
de las instituciones de inversión colectiva, así como los diseños físicos y lógicos para la
presentación obligatoria del citado modelo por soporte directamente legible por
ordenador.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/003/2011_003_08380.pdf...............................................3
Corrección de errores del anuncio por el que se procede a la publicación de la Orden
839/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 24 de diciembre, de
modificación de la Orden Foral 59/2006 de 8 de febrero, por la que se aprobó el
modelo 184 de “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Entidades en régimen de
atribución de rentas. Declaración informativa anual”, así como los diseños físicos y
lógicos de los soportes directamente legibles por ordenador.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/005/2011_005_00024.pdf...............................................5
DECRETO FORAL 1/2011, del Consejo de Diputados de 11 de enero, que modifica el
Decreto Foral del Consejo de Diputados 149/1999, de 14 de diciembre, que aprobó,
entre otros, el modelo 193, relativo a rentas sujetas a retención e ingresos a cuenta por
diversos impuestos.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/008/2011_008_00156.pdf...............................................8
ORDEN FORAL 34/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26
de enero, por la que se aprueba el modelo 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/017/2011_017_00545.pdf.............................................17
ORDEN FORAL 55/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26
de enero, por la que se modifica la Orden Foral 838/2010, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 24 de diciembre, de aprobación del modelo 171 de
declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de 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 para su
presentación telemática.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/017/2011_017_00546.pdf.............................................17
ORDEN FORAL 35/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26
de enero, por la que se aprueba el modelo 390 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/018/2011_018_00705.pdf.............................................18
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16/3

3740

16/3

3742
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RESOLUCIÓN 229/2011 del Director de Hacienda de 3 de febrero, por la que se
aprueban las condiciones técnicas y diseño de los soportes directamente legibles por
ordenador válidos para sustituir los modelos en papel correspondientes a las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 303, 310,
390 y 391, así como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre Sociedades, modelos 110, 111 y 115-A.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/023/2011_023_00900.pdf.............................................23
ORDEN FORAL 122/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 24
de febrero de modificación de la Orden Foral 154/2009 del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 347 de
Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos
y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles
por ordenador.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/029/2011_029_01202.pdf.............................................29
ORDEN FORAL 122/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 24
de febrero de modificación de la Orden Foral 154/2009 del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 347 de
Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos
y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles
por ordenador.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/029/2011_029_01202.pdf.............................................29
ORDEN FORAL 137/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 3
de marzo, por la que se aprueba el modelo 043 de autoliquidación del Tributo sobre el
Juego para salas de bingo.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/032/2011_032_01425.pdf.............................................32
ORDEN FORAL 138/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 3
de marzo, 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.alava.net/botha/Boletines/2011/032/2011_032_01438.pdf.............................................32
ORDEN FORAL 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 8
de marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037 y 009 de declaraciones
censales de alta, modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la
Diputación Foral de Álava y se modifican la Orden Foral 41/2009, de 28 de enero, de
aprobación del modelo 006 de solicitud de asignación, modificación o baja del número
de identificación fiscal y del documento acreditativo y la Orden Foral 39/2010, de 3 de
febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación telemática por Internet para determinados obligados y modelos.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/033/2011_033_01514.pdf.............................................33
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ORDEN FORAL 179/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17
de marzo, por la que se aprueba el modelo 513. Impuesto sobre la Electricidad.
Declaración anual de actividad y establecimiento del plazo y del procedimiento para su
presentación.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/036/2011_036_01804.pdf.............................................36
ORDEN FORAL 361/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1
de junio, por la que se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución
de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Álava,
para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, y se
establecen las condiciones generales para su presentación telemática.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/072/2011_072_03542.pdf.............................................72
ORDEN FORAL 592/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 13
de octubre, de modificación de la 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://www.alava.net/botha/Boletines/2011/123/2011_123_05901.pdf...........................................123
ORDEN FORAL 745/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 19
de diciembre, por la que se aprueba el Modelo 391 del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/152/2011_152_07141.pdf...........................................152
ORDEN FORAL 762/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 27
de diciembre, por la que se modifica la Orden Foral 734/2008 del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 23 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 196, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos
permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital
mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase
de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos
financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos en
cuentas en toda clase de instituciones financieras.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07320.pdf...........................................153
ORDEN FORAL 763/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 27
de diciembre, por la que se modifica la Orden Foral 712/2002, de 16 de diciembre, del
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, por la que se aprueba el modelo 291
de declaración informativa en relación con los rendimientos de cuentas de no
residentes obtenidos por contribuyentes, sin mediación de establecimiento
permanente, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como los diseños
físicos y lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07326.pdf...........................................153
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ORDEN FORAL 761/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 27
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la
presentación en soporte directamente legible por ordenador.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07331.pdf...........................................153
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Corrección de errores del Anexo II de la 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/2011/017/2011_017_00670.pdf.............................................17
ORDEN FORAL 73/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 4 de
febrero, de modificación de la 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/2011/019/2011_019_00768.pdf.............................................19
Corrección de errores del Título de la Orden Foral 73/2010, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 4 de febrero, de modificación de la 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/2011/022/2011_022_00921.pdf.............................................22
DECRETO FORAL 17/2011, del Consejo de Diputados de 8 de marzo, que modifica los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades, aprobados por Decretos Forales del Consejo 76/2007, de 11 de
diciembre y 60/2002, de 10 de diciembre, respectivamente.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/034/2011_034_01521.pdf.............................................34
ORDEN FORAL 198/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22
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 2010.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/039/2011_039_01877.pdf.............................................39

CXXVII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

29/4

5458

30/12

12317

30/12

12318

30/12

275

21/3

4107

29/4

5458

28/9

9502

30/12

275

DECRETO FORAL 33/2011, del Consejo de Diputados de 12 de abril, que modifica los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades, aprobados por Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, y
76/2007, de 11 de diciembre.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/052/2011_052_02413.pdf.............................................52
DECRETO FORAL 78/2011, del Consejo de Diputados de 27 de diciembre, que
modifica los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos de trabajo en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07264.pdf...........................................153
ORDEN FORAL 760/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26
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 2012.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07279.pdf...........................................153
Norma Foral 18/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias para el año 2012.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07230.pdf...........................................153
Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL 17/2011, del Consejo de Diputados de 8 de marzo, que modifica los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades, aprobados por Decretos Forales del Consejo 76/2007, de 11 de
diciembre y 60/2002, de 10 de diciembre, respectivamente.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/034/2011_034_01521.pdf.............................................34
DECRETO FORAL 33/2011, del Consejo de Diputados de 12 de abril, que modifica los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades, aprobados por Decretos Forales 60/2002, de 10 de diciembre, y
76/2007, de 11 de diciembre.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/052/2011_052_02413.pdf.............................................52
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2011, del Consejo de Diputados
de 20 de septiembre, que adapta a la normativa tributaria alavesa las modificaciones
introducidas por los Reales Decretos-Ley 2/2011 y 9/2011, de 18 de febrero y 19 de
agosto, y por las Leyes 2/2011 y 13/2011, de 4 de marzo y 27 de mayo.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/114/2011_114_05340.pdf...........................................114
Norma Foral 18/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias para el año 2012.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07230.pdf...........................................153
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Impuesto sobre la Renta de no Residentes
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2011, del Consejo de Diputados
de 8 de febrero, que adapta la normativa tributaria alavesa a los cambios establecidos
por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2011.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/021/2011_021_00838.pdf.............................................21
DECRETO FORAL 40/2011, del Consejo de Diputados de 17 de mayo, que aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/068/2011_068_03153.pdf.............................................68
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2011, del Consejo de Diputados
de 20 de septiembre, que adapta a la normativa tributaria alavesa las modificaciones
introducidas por los Reales Decretos-Ley 2/2011 y 9/2011, de 18 de febrero y 19 de
agosto, y por las Leyes 2/2011 y 13/2011, de 4 de marzo y 27 de mayo.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/114/2011_114_05340.pdf...........................................114
Norma Foral 18/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias para el año 2012.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07230.pdf...........................................153
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 5/2010, del Consejo de Diputados
de 30 de diciembre, que modifica el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de
16 de febrero, que reguló los Impuestos Especiales en lo referente al Impuesto sobre
las Labores del Tabaco y la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/003/2011_003_08434.pdf...............................................3
DECRETO FORAL 7/2011, del Consejo de Diputados de 1 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://www.alava.net/botha/Boletines/2011/020/2011_020_00699.pdf.............................................20
DECRETO FORAL 16/2011, del Consejo de Diputados de 8 de marzo, que modifica el
Decreto Foral 7/2011, de 1 de febrero, que aprobó los precios medios de venta de
vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; Sucesiones y
Donaciones y Especial sobre Determina dos Medios de Transporte.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/033/2011_033_01520.pdf.............................................33
Norma Foral 18/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias para el año 2012.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07230.pdf...........................................153
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
DECRETO FORAL 7/2011, del Consejo de Diputados de 1 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://www.alava.net/botha/Boletines/2011/020/2011_020_00699.pdf.............................................20
DECRETO FORAL 16/2011, del Consejo de Diputados de 8 de marzo, que modifica el
Decreto Foral 7/2011, de 1 de febrero, que aprobó los precios medios de venta de
vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; Sucesiones y
Donaciones y Especial sobre Determina dos Medios de Transporte.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/033/2011_033_01520.pdf.............................................33
Norma Foral 18/2011, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias para el año 2012.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07230.pdf...........................................153
Impuesto sobre el Patrimonio
Norma Foral 19/2011, de 22 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre el
Patrimonio.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07228.pdf...........................................153
Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2011, del Consejo de Diputados
de 8 de febrero, que adapta la normativa tributaria alavesa a los cambios establecidos
por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2011.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/021/2011_021_00838.pdf.............................................21
DECRETO FORAL 9/2011, del Consejo de Diputados de 8 de febrero, que modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral
124/1993, de 27 de abril, y el Decreto Foral 24/2004, de 23 de marzo, que aprobó el
Reglamento regulador de las obligaciones de facturación, en relación con el
cumplimiento de determinadas obligaciones formales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/021/2011_021_00836.pdf.............................................21
DECRETO FORAL 11/2011, del Consejo de Diputados de 22 de febrero, que regula
para el año 2011 el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/029/2011_029_01157.pdf.............................................29
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2011, del Consejo de Diputados
de 20 de septiembre, que adapta a la normativa tributaria alavesa las modificaciones
introducidas por los Reales Decretos-Ley 2/2011 y 9/2011, de 18 de febrero y 19 de
agosto, y por las Leyes 2/2011 y 13/2011, de 4 de marzo y 27 de mayo.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/114/2011_114_05340.pdf...........................................114
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Impuestos Especiales
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 5/2010, del Consejo de Diputados
de 30 de diciembre, que modifica el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de
16 de febrero, que reguló los Impuestos Especiales en lo referente al Impuesto sobre
las Labores del Tabaco y la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/003/2011_003_08434.pdf...............................................3
DECRETO FORAL 7/2011, del Consejo de Diputados de 1 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://www.alava.net/botha/Boletines/2011/020/2011_020_00699.pdf.............................................20
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2011, del Consejo de Diputados
de 8 de febrero, que adapta la normativa tributaria alavesa a los cambios establecidos
por la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2011.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/021/2011_021_00838.pdf.............................................21
DECRETO FORAL 16/2011, del Consejo de Diputados de 8 de marzo, que modifica el
Decreto Foral 7/2011, de 1 de febrero, que aprobó los precios medios de venta de
vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; Sucesiones y
Donaciones y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/033/2011_033_01520.pdf.............................................33
ORDEN FORAL 180/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17
de marzo, 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 2010 y el 31 de diciembre de 2010.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/036/2011_036_01805.pdf.............................................36
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2011, del Consejo de Diputados
de 20 de septiembre, que adapta a la normativa tributaria alavesa las modificaciones
introducidas por los Reales Decretos-Ley 2/2011 y 9/2011, de 18 de febrero y 19 de
agosto, y por las Leyes 2/2011 y 13/2011, de 4 de marzo y 27 de mayo.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/114/2011_114_05340.pdf...........................................114
Tributos Propios
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2011, del Consejo de Diputados
de 20 de septiembre, que adapta a la normativa tributaria alavesa las modificaciones
introducidas por los Reales Decretos-Ley 2/2011 y 9/2011, de 18 de febrero y 19 de
agosto, y por las Leyes 2/2011 y 13/2011, de 4 de marzo y 27 de mayo.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/114/2011_114_05340.pdf...........................................114
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DECRETO FORAL 55/2011, del Consejo de Diputados de 13 de septiembre, que
aprueba las Normas de valoración catastral de los bienes inmuebles de características
especiales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/111/2011_111_05199.pdf...........................................111
Norma Foral 17/2011, de 20 de diciembre, de Ejecución del Presupuesto del Territorio
Histórico de Álava para el año 2012.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/153/2011_153_07229.pdf...........................................153

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
Normas generales
ORDEN FORAL Donostia-San Sebastián, a 26 de enero de 2011. La Norma Foral
4/2007 de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario en su artículo 82
atribuye al Departamento de Hacienda y Finanzas, todas las competencias
relacionadas con la Tesorería Foral.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/02/01/c1100982.pdf .......................................................20
DECRETO FORAL 16/2011, de 24 de mayo, por el que se modifican los Decretos
Forales 61/2004, de 15 de junio, sobre obligaciones de facturación y 117/1999, de 21
de diciembre, sobre obligaciones de suministro de información a la Administración
tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/05/30/c1106287.pdf .....................................................101
ORDEN FORAL 563/2011, de 10 de junio por la que se aprueban los modelos de actas
de inspección de los tributos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/06/17/c1106951.pdf .....................................................115
ORDEN FORAL 563/2011, de 10 de junio, por la que se aprueban los modelos de
actas de inspección de los tributos. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/06/23/c1107292.pdf .....................................................119
ORDEN FORAL 951/2011, de 11 de noviembre, por la se modifica el Anexo III de la
Orden Foral 563/2011, de 10 de junio, por la que se aprueban los modelos de actas de
inspección de los tributos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/11/17/c1111836.pdf .....................................................218
Acuerdo del Consejo de Diputados de fecha 13 de diciembre de 2011 por el que se
aprueban los modelos de convenios para la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos guipuzcoanos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/23/c1113025.pdf .....................................................242
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NORMA FORAL 7/2011, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2012.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/29/c1113386.pdf .....................................................246
DECRETO FORAL 82/2011, de 27 de diciembre, por el que se modifican los Decretos
Forales 94/1996, de declaración anual de operaciones con terceras personas,
117/1999, de obligaciones de información y 64/2008, de obligaciones censales y
relativas al NIF.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/29/c1113423.pdf .....................................................246
Norma Foral General Tributaria
NORMA FORAL 5/2011, de 26 de diciembre, de modificación del Impuesto Sobre la
Renta de las Personas Físicas tendente a la recuperación de la equidad, y de
aprobación de otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/27/c1113330.pdf .....................................................244
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 2/2011, de 11 de enero, por la que se aprueba el modelo 187 de
declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre
Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias
patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de
esas acciones y participaciones, y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/01/14/c1100255.pdf .........................................................9
ORDEN FORAL 29/2011, de 14 de enero, por la que se aprueban los modelos 210,
211 y 213 de declaración del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación, y se establecen
determinadas normas relativas a la tributación de no residentes.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/01/19/c1100450.pdf .......................................................12
ORDEN FORAL 99/2011, de 1 de febrero, por la que se modifica el plazo de
presentación de la declaración de «Kilómetros anuales recorridos. Gasóleo
profesional».
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/02/07/c1101212.pdf .......................................................24
ORDEN FORAL 170/2011, de 18 febrero, por la que se suprime la acreditación
mediante dato de contraste en la presentación del modelo 349.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/02/23/c1102013.pdf .......................................................36
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17/6

14

16/8

2

ORDEN FORAL 225/2011, de 2 de marzo por la que se modifica la Orden Foral
113/2009, de 16 de febrero, por la que se aprueban determinados modelos y se
refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos
Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/08/c1102663.pdf .......................................................45
ORDEN FORAL 251/2011, de 10 de marzo, por la que se aprueban los certificados de
retenciones e ingresos a cuenta modelos 10-I, en relación con los rendimientos
procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos, y 10-T, en relación con los
rendimientos del trabajo, de actividades económicas y otros rendimientos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/15/c1102919.pdf .......................................................50
ORDEN FORAL 270/2011, de 18 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 2010, regulándose el plazo y los lugares de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/30/c1103647.pdf .......................................................61
ORDEN FORAL 397/2011, de 19 de abril, por la que se modifica la Orden Foral
1.159/2008, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el nuevo modelo 036 de
declaración censal que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los
profesionales y otros obligados tributarios, para regular la presentación telemática del
mismo.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/05/02/c1104982.pdf .......................................................81
ORDEN FORAL 402/2011, de 20 de abril, por la que se aprueban el modelo 500 de
documento de acompañamiento y el modelo 501 de documento de acompañamiento
de emergencia.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/05/02/c1104985.pdf .......................................................81
ORDEN FORAL 564/2011, de 10 de junio, por la que se aprueban los modelos 200,
220, 20G y 22G de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa,
correspondientes a los períodos impositivos iniciados en 2010, y el modelo 20C del
recurso cameral permanente correspondiente a los citados Impuestos, y la forma, lugar
y plazo de presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/06/17/c1106955.pdf .....................................................115
ORDEN FORAL 714/2011, de 9 de agosto, por la que se modifica la 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, y se
eliminan los modelos 060 y 197.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/08/16/c1109097.pdf .....................................................155
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ORDEN FORAL 757/2011, de 15 de setiembre, por la que se aprueba el nuevo modelo
30A de declaración del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, en su modalidad de documentos mercantiles.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/09/19/c1109774.pdf .....................................................178
ORDEN FORAL 1070/2011, de, 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 291
de declaración informativa en relación con los rendimientos de cuentas de no
residentes obtenidos por contribuyentes, sin mediación de establecimiento
permanente, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como las formas de
presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/27/c1113230.pdf .....................................................244
ORDEN FORAL 1103/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
193 y 194, resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados
rendimientos del capital mobiliario y rentas y sobre rendimientos del capital mobiliario y
rentas derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de
activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos,
respectivamente, y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/28/c1113331.pdf .....................................................245
ORDEN FORAL 1104/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 196,
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas y rendimientos del
capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos
permanentes), obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de
instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos
financieros, declaración informativa anual de personas autorizadas y saldos en cuentas
de toda clase de instituciones financieras, y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/28/c1113333.pdf .....................................................245
DECRETO FORAL 82/2011, de 27 de diciembre, por el que se modifican los Decretos
Forales 94/1996, de declaración anual de operaciones con terceras personas,
117/1999, de obligaciones de información y 64/2008, de obligaciones censales y
relativas al NIF.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/29/c1113423.pdf .....................................................246
ORDEN FORAL 1139/2011, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 345
de declaración anual sobre entidades de previsión social voluntaria, planes y fondos de
pensiones, sistemas alternativos, mutualidades de previsión social, planes de previsión
asegurados, planes individuales de ahorro sistemático, planes de previsión social
empresarial y seguros de dependencia, así como las formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/29/c1113417.pdf .....................................................246
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 3/2011, de 11 de enero, por la que se determinan los signos, índices o
módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2011, 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/2011/01/17/c1100248.pdf .......................................................10
DECRETO FORAL 15/2011, de 24 de mayo, 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/2011/05/30/c1106286.pdf .....................................................101
NORMA FORAL 5/2011, de 26 de diciembre, de modificación del Impuesto Sobre la
Renta de las Personas Físicas tendente a la recuperación de la equidad, y de
aprobación de otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/27/c1113330.pdf .....................................................244
ORDEN FORAL 1105/2011 de 23 de diciembre, por la que se determinan los signos,
índices o módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2012, 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/2011/12/28/c1113336.pdf .....................................................245
DECRETO FORAL 83/2011, de 27 de diciembre, por el que se aprueban la tabla de
porcentajes de retención de los rendimientos del trabajo y los coeficientes de
actualización aplicables en el ejercicio 2012 para la determinación de las ganancias y
pérdidas patrimoniales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/29/c1113424.pdf .....................................................246
Impuesto sobre Sociedades
NORMA FORAL 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban determinadas
modificaciones tributarias. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/01/27/c1100833.pdf .......................................................17
DECRETO FORAL 15/2011, de 24 de mayo, 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/2011/05/30/c1106286.pdf .....................................................101
NORMA FORAL 5/2011, de 26 de diciembre, de modificación del Impuesto Sobre la
Renta de las Personas Físicas tendente a la recuperación de la equidad, y de
aprobación de otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/27/c1113330.pdf .....................................................244
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NORMA FORAL 7/2011, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2012.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/29/c1113386.pdf .....................................................246
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
DECRETO FORAL-NORMA 1/2011, de 1 de febrero, por el que se introducen
modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el Impuesto sobre
el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/02/09/c1101398.pdf .......................................................26
Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 1/2011, de 1 de febrero, por el que se introducen modificaciones
en el Impuesto Sobre la Renta de No Residentes, en el Impuesto Sobre el Valor
Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/09/c1102710.pdf .......................................................46
DECRETO FORAL 15/2011, de 24 de mayo, 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/2011/05/30/c1106286.pdf .....................................................101
DECRETO FORAL-NORMA 2/2011, de 20 de setiembre, por el que se aprueban
determinadas modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el
Impuesto sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/09/26/c1110004.pdf .....................................................183
RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2011, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 2/2011, de 20 de setiembre, por el que se aprueban
determinadas modificaciones en el Impuesto Sobre la Renta de No Residentes, en el
Impuesto Sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/10/11/c1110590.pdf .....................................................194
NORMA FORAL 5/2011, de 26 de diciembre, de modificación del Impuesto Sobre la
Renta de las Personas Físicas tendente a la recuperación de la equidad, y de
aprobación de otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/27/c1113330.pdf .....................................................244
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2011, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del
Decreto Foral-Norma 6/2010, de 21 de diciembre, por el que se introducen
modificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y en la normativa reguladora de Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/01/21/c1100505.pdf .......................................................13
ORDEN FORAL 30/2011, de 14 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/01/25/c1100455.pdf .......................................................15
ORDEN FORAL 30/2011, de 14 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables, en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/16/c1102941.pdf .......................................................51
ORDEN FORAL 30/2011, de 14 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables, en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/25/c1103492.pdf .......................................................58
DECRETO FORAL 9/2011, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/04/05/c1103981.pdf .......................................................65
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 30/2011, de 14 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/01/25/c1100455.pdf .......................................................15
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ORDEN FORAL 30/2011, de 14 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables, en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/16/c1102941.pdf .......................................................51
ORDEN FORAL 30/2011, de 14 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables, en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/25/c1103492.pdf .......................................................58
NORMA FORAL 5/2011, de 26 de diciembre, de modificación del Impuesto Sobre la
Renta de las Personas Físicas tendente a la recuperación de la equidad, y de
aprobación de otras medidas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/27/c1113330.pdf .....................................................244
Impuesto sobre Patrimonio
NORMA FORAL 6/2011, de 26 de diciembre, por la que se restablece el Impuesto
Sobre el Patrimonio.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/27/c1113338.pdf .....................................................244
Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO FORAL-NORMA 1/2011, de 1 de febrero, por el que se introducen
modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el Impuesto sobre
el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/02/09/c1101398.pdf .......................................................26
Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 1/2011, de 1 de febrero, por el que se introducen modificaciones
en el Impuesto Sobre la Renta de No Residentes, en el Impuesto Sobre el Valor
Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/09/c1102710.pdf .......................................................46
DECRETO FORAL-NORMA 2/2011, de 20 de setiembre, por el que se aprueban
determinadas modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el
Impuesto sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/09/26/c1110004.pdf .....................................................183
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RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2011, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 2/2011, de 20 de setiembre, por el que se aprueban
determinadas modificaciones en el Impuesto Sobre la Renta de No Residentes, en el
Impuesto Sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/10/11/c1110590.pdf .....................................................194
Impuestos Especiales
RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2011, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del
Decreto Foral-Norma 6/2010, de 21 de diciembre, por el que se introducen
modificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y en la normativa reguladora de Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/01/21/c1100505.pdf .......................................................13
ORDEN FORAL 30/2011, de 14 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/01/25/c1100455.pdf .......................................................15
DECRETO FORAL-NORMA 1/2011, de 1 de febrero, por el que se introducen
modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el Impuesto sobre
el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/02/09/c1101398.pdf .......................................................26
Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 1/2011, de 1 de febrero, por el que se introducen modificaciones
en el Impuesto Sobre la Renta de No Residentes, en el Impuesto Sobre el Valor
Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/09/c1102710.pdf .......................................................46
ORDEN FORAL 30/2011, de 14 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables, en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/16/c1102941.pdf .......................................................51
ORDEN FORAL 30/2011, de 14 de enero, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones aplicables, en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/03/25/c1103492.pdf .......................................................58
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DECRETO FORAL-NORMA 2/2011, de 20 de setiembre, por el que se aprueban
determinadas modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el
Impuesto sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/09/26/c1110004.pdf .....................................................183
RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2011, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 2/2011, de 20 de setiembre, por el que se aprueban
determinadas modificaciones en el Impuesto Sobre la Renta de No Residentes, en el
Impuesto Sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/10/11/c1110590.pdf .....................................................194
ORDEN FORAL 979/2011 de 22 de noviembre, por la que se modifica la Orden Foral
35/2007, de 22 de enero, 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 y se actualizan referencias de códigos de la nomenclatura
combinada contenidas en el Decreto Foral 20/1998, de 3 de marzo, de Impuestos
Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/11/25/c1112136.pdf .....................................................224
Tributos Propios
NORMA FORAL 7/2011, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2012.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/29/c1113386.pdf .....................................................246
DECRETO FORAL 80/2011, de 20 de diciembre, sobre actualización de las cuantías
de la tasa del BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa para el año 2012.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/28/c1113344.pdf .....................................................245
NORMA FORAL 7/2011, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2012.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/29/c1113386.pdf .....................................................246
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TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
Normas generales
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 2/2011, de 18 de enero, por el
que se prorroga la vigencia del régimen establecido por el Decreto Foral 143/2009, de
3 de noviembre, por el que se modifican con carácter transitorio las condiciones para la
exoneración de garantías en los aplazamientos de deudas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110126a017.pdf#page=33 ..................17
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 21/2011, de 22 de febrero, por el
que se modifica el Decreto Foral 57/2004, de 6 de abril, por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110302a042.pdf#page=4 ....................42
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 se
aprueban las Normas Técnicas para la determinación del Valor Mínimo Atribuible
(Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/04/20110408a069.pdf#page=4 ....................68
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 197/2011, de 13 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de
Hacienda y Finanzas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111215a237.pdf#page=3 ..................237
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 195/2011, de 13 de diciembre,
por el que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias
formales del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111221a241.pdf#page=5 ..................241
Norma Foral General Tributaria
NORMA FORAL 5/2011, de 28 de diciembre, de reforma de la Norma Foral 2/2005, de
10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111230a248.pdf#page=17 ................248
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 3067/2010, de 27 de diciembre, por la que se modifica el modelo 181
de declaración informativa de préstamos y créditos y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles, y los modelos 187 y 193.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110104a002.pdf#page=3 ......................2

CXLII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

10/2

3891

2/3

6106

11/3

7224

11/3

7226

25/3

8574

6/4

9823

21/6

15533

12/12

26658

12/12

26665

ORDEN FORAL 275/2011, de 4 de febrero, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos
y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles
por ordenador.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/02/20110210a028.pdf#page=3 ....................28
ORDEN FORAL 509/2011, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 043-B de
autoliquidación del tributo sobre el juego para salas de bingo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110302a042.pdf#page=4 ....................42
ORDEN FORAL 582/2011, de 7 de marzo, por la que se aprueba el modelo 218 de
pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110311a049.pdf#page=12 ..................49
ORDEN FORAL 583/2011, de 7 de marzo, por la que se modifican los modelos
informativos 196 y 291.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110311a049.pdf#page=12 ..................49
ORDEN FORAL 664/2011, de 15 de marzo, por la que se aprueban determinados
modelos y se actualizan diversas normas de gestión con relación a los Impuestos
Especiales de Fabricación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=4 ....................59
ORDEN FORAL 796/2011, de 1 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 2010.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/04/20110406a067.pdf#page=20 ..................67
ORDEN FORAL 1419/2011, de 13 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 2010.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/06/20110621a118.pdf#page=23 ................118
ORDEN FORAL 2666/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 308
de solicitud de devolución régimen especial recargo de equivalencia, artículo 30 bis del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos ocasionales del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111212a234.pdf#page=90 ................234
ORDEN FORAL 2667/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 391
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111212a234.pdf#page=90 ................234
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ORDEN FORAL 2668/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
610 y 615 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111212a234.pdf#page=90 ................234
ORDEN FORAL 2735/2011, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
de declaración 210 y 215 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben
utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111222a242.pdf#page=3 ..................242
ORDEN FORAL 2822/2011, de 22 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193
normal y simplificado y se modifican los modelos 196 y 291.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111230a248.pdf#page=20 ................248
Presentación Telemática
ORDEN FORAL 798/2011, de 1 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 2010.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/04/20110406a067.pdf#page=20 ..................67
ORDEN FORAL 1592/2011, de 30 de junio, por la que se modifican los diseños físicos
y lógicos para su presentación por medio de soporte magnético directamente legible
por ordenador correspondientes al modelo 349 de declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias, aprobado mediante la Orden Foral 1.619/2010, de 23
de junio.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/07/20110706a128.pdf#page=3 ..................128
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 3092/2010, de 29 de diciembre, por la que se fijan los signos, índices
y módulos para la aplicación del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para el año 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110105a003.pdf#page=18 ....................3
NORMA FORAL 7/2010, de 22 de diciembre, de reforma de la NORMA FORAL 6/2006,
reguladora del IRPF en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110107a004.pdf#page=4 ......................4
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 3/2011, de 18 de enero, por el
que se declaran exentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
determinadas ayudas del Departamento de Obras Públicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110126a017.pdf#page=33 ..................17
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 177/2011, de 29 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 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111207a232.pdf#page=5 ..................232
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 196/2011, de 13 de diciembre,
por el que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111221a241.pdf#page=14 ................241
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 210/2011, de 20 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del
trabajo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111223a243.pdf#page=4 ..................243
NORMA FORAL 3/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111226a244.pdf#page=4 ..................244
Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2011, de 29 de marzo, por el que se modifica la
Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, para la aplicación
del régimen especial de consolidación fiscal a los sistemas institucionales de
protección de entidades de crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/04/20110406a067.pdf#page=20 ..................67
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2011, de 29 de marzo, por el que se modifican la Norma Foral 3/1996, de
26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, para la aplicación del régimen especial de
consolidación fiscal a los sistemas institucionales de protección de entidades de
crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/11/20111111a215.pdf#page=3 ..................215
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 177/2011, de 29 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 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111207a232.pdf#page=5 ..................232
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 196/2011, de 13 de diciembre,
por el que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111221a241.pdf#page=14 ................241

CXLV

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

26/12

28216

22/2

5109

3/3

6218

16/9

20711

21/9

20961

11/11

24259

3/1

36

11/1

724

NORMA FORAL 3/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111226a244.pdf#page=4 ..................244
Impuesto sobre la Renta de no residentes
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2011, de 15 de febrero, por el que se modifican el
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/02/20110222a036.pdf#page=13 ..................36
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2011, de 15 de febrero, por el que se modifican el
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110303a043.pdf#page=16 ..................43
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2011, de 15 de febrero, por el que se modifican el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/09/20110916a178.pdf#page=3 ..................178
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2011, de 13 de septiembre, por el que se modifican
la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la
Norma Foral 5/1999, de 15 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/09/20110921a181.pdf#page=3 ..................181
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 3/2011, de 13 de septiembre, por el que se modifican la Norma Foral
7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Norma Foral
5/1999, de 15 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/11/20111111a215.pdf#page=3 ..................215
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
DECRETO FORAL NORMATIVO 6/2010, de 21 de diciembre, por el que se modifica la
Norma Foral 3/1989, de 21 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad de operaciones societarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110103a001.pdf#page=36 ....................1
ORDEN FORAL 3094/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110111a006.pdf#page=38 ....................6
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ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 6/2010, de 21 de diciembre, por el que se modifica la Norma Foral 3/1989,
de 21 de marzo, del Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, en la modalidad de operaciones societarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110302a042.pdf#page=4 ....................42
Corrección de errores de la Orden Foral 3094/2010, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110308a046.pdf#page=124 ................46
NORMA FORAL 1/2011, de 24 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110331a063.pdf#page=3 ....................63
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 63/2011, de 29 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110331a063.pdf#page=40 ..................63
Corrección de errores de la Norma Foral 1/2011, de 24 de marzo, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/11/20111110a214.pdf#page=3 ..................214
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 3094/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110111a006.pdf#page=38 ....................6
Corrección de errores de la Orden Foral 3094/2010, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110308a046.pdf#page=124 ................46
Impuesto sobre Patrimonio
NORMA FORAL 4/2011, de 28 de diciembre, por la que se establece el Impuesto sobre
el Patrimonio para 2011 y 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111230a248.pdf#page=3 ..................248
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Impuesto sobre el Valor Añadido
ORDEN FORAL 3093/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los índices y
módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el
año 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110111a006.pdf#page=3 ......................6
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2011, de 15 de febrero, por el que se modifican el
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/02/20110222a036.pdf#page=13 ..................36
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2011, de 15 de febrero, por el que se modifican el
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(Corrección de errores).
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110303a043.pdf#page=16 ..................43
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2011, de 15 de febrero, por el que se modifican el Impuesto sobre el Valor
Añadido y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/09/20110916a178.pdf#page=3 ..................178
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2011, de 13 de septiembre, por el que se modifican
la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la
Norma Foral 5/1999, de 15 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/09/20110921a181.pdf#page=3 ..................181
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 3/2011, de 13 de septiembre, por el que se modifican la Norma Foral
7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Norma Foral
5/1999, de 15 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/11/20111111a215.pdf#page=3 ..................215
DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2011, de 13 de diciembre, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111221a241.pdf#page=4 ..................241
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 3094/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/01/20110111a006.pdf#page=38 ....................6
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Corrección de errores de la Orden Foral 3094/2010, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110308a046.pdf#page=124 ................46
ORDEN FORAL 664/2011, de 15 de marzo, por la que se aprueban determinados
modelos y se actualizan diversas normas de gestión con relación a los Impuestos
Especiales de Fabricación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/03/20110325a059.pdf#page=4 ....................59
Tributos Propios
NORMA FORAL 3/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111226a244.pdf#page=4 ..................244
NORMA FORAL 3/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111226a244.pdf#page=4 ..................244

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
DECRETO FORAL 59/2011, de 5 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica general del Departamento de Economía y Hacienda.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/134/..........................................134
DECRETO FORAL 80/2011, de 18 de julio, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, y
el Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones
de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/146/..........................................146
CORRECCIÓN DE ERRATAS del Decreto Foral 59/2011, de 6 de julio.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/151/..........................................151
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DECRETO FORAL 130/2011, de 24 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica del Departamento de Economía y Hacienda.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/..........................................................................172
DECRETO FORAL 131/2011, de 24 de agosto, por el que se modifica la estructura
orgánica del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobada por
Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/..........................................................................172
ORDEN FORAL 203/2011, de 12 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y
presentación de documentos y envíos telemáticos por las Entidades Colaboradoras en
la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el año 2012.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/..........................................................................248
Norma Foral General Tributaria
LEY FORAL 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/..........................................................................256
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 196/2010, de 24 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 193,
aprobado por Orden Foral 259/1999, de 29 de diciembre, del modelo 187, aprobado
por Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, del modelo 196, aprobado por Orden Foral
208/2008, de 24 de noviembre y del modelo 171, aprobado por Orden Foral 130/2010,
de 17 de septiembre.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/7/..................................................7
CORRECCIÓN DE ERRORES, por omisión, a la Orden Foral 177/2010, de 14 de
diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo F50 de declaración anual de operaciones con terceras personas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/9/..................................................9
ORDEN FORAL 183/2010, de 21 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo J20, de declaración-liquidación de la Tasa
Fiscal sobre el Juego relativa a las salas de bingo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/15/..............................................15
ORDEN FORAL 1/2011, de 24 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo 620 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de Determinados Medios
de Transporte Usados, así como las cartas de pago 743 y 789, correspondientes a los
modelos J-50 y 630, respectivamente.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/34/..............................................34
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ORDEN FORAL 2/2011, de 24 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban los modelos 600 y 605 de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidades
Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Operaciones Societarias y modalidad Actos
Jurídicos Documentados, respectivamente.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/34/..............................................34
ORDEN FORAL 24/2011, de 28 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo 513 “Impuesto sobre la Electricidad. Declaración anual
de actividad”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/47/..............................................47
ORDEN FORAL 25/2011, de 28 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueban los modelos 715 y 745 de declaración de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales,
agrícolas, ganaderas y forestales, premios y determinadas imputaciones de renta.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/64/..............................................64
ORDEN FORAL 44/2011, de 29 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 2010, 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/2011/65/..............................................65
ORDEN FORAL 36/2011, de 15 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, 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”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/66/..............................................66
ORDEN FORAL 35/2011, de 15 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo 521 “Relación Trimestral de Primeras Materias
Entregadas”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/68/ ................................................. 68

ORDEN FORAL 48/2011, de 5 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se modifican la Orden Foral 40/2009, de 18 de marzo, por la que se aprueba el
modelo 130, de Autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, y la Orden Foral 41/2009, de 18 de marzo, por la que
se regula el envío y la domiciliación bancaria de las propuestas de autoliquidación del
pago fraccionado en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/75/..............................................75
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ORDEN FORAL 57/2011, 13 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2010, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/81/..............................................81
ORDEN FORAL 58/2011, de 13 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades
para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal para los
períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010, y se
dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/81/..............................................81
ORDEN FORAL 74/2011, de 27 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se modifica la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, por la que se
aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas
de gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las
Primas de Seguros.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/118/..........................................118
ORDEN FORAL 146/2011, de 8 de septiembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, por la que se
aprueba el modelo 349 de Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/194/..........................................194
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 13/2011, de 8 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se desarrolla para el año 2011 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/2011/34/..............................................34
DECRETO FORAL 22/2011, de 28 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
174/1999, de 24 de mayo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/65/..............................................65
LEY FORAL 13/2011, de 1 de abril, Ley Foral de modificación de la Ley Foral 7/2009,
de 5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los
contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/70/..............................................70
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ORDEN FORAL 48/2011, de 5 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se modifican la Orden Foral 40/2009, de 18 de marzo, por la que se aprueba el
modelo 130, de Autoliquidación de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, y la Orden Foral 41/2009, de 18 de marzo, por la que
se regula el envío y la domiciliación bancaria de las propuestas de autoliquidación del
pago fraccionado en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/75/..............................................75
ORDEN FORAL 198/2011, de 1 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se establece la estimación del importe del rendimiento íntegro
correspondiente al arrendamiento, subarrendamiento o cesión del uso o disfrute de
bienes inmuebles destinados a vivienda que, a efectos del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, podrá realizar la Hacienda Tributaria de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/..........................................................................249
LEY FORAL 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2012.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/..........................................................................256
LEY FORAL 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/..........................................................................256
Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL 80/2011, de 18 de julio, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, y
el Decreto Foral 153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones
de la Ley Foral General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/146/..........................................146
LEY FORAL 14/2011, de 27 de septiembre, de modificación de la Ley Foral 22/2010,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011, y de la
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/193/..........................................193
LEY FORAL 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/..........................................................................256
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL 185/2010, de 21 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de
embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/18/..............................................18
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
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 185/2010, de 21 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de
embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/18/..............................................18
ORDEN FORAL 150/2011, de 16 de septiembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 218/2009, de 21 de diciembre, 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/2011/192/..........................................192
Impuesto sobre Patrimonio
LEY FORAL 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/..........................................................................256
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Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2011, de 24 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/2011/27/..............................................27
ORDEN FORAL 13/2011, de 8 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se desarrolla para el año 2011 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/2011/34/..............................................34
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2011, de 31 de agosto, 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/2011/180/..........................................180
LEY FORAL 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/..........................................................................256
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 185/2010, de 21 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de
embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/18/..............................................18
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2011, de 24 de enero, de armonización tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos
Especiales.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2011/29/..............................................29
LEY FORAL 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/..........................................................................256
Tributos sobre el juego
LEY FORAL 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/..........................................................................256
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Tributos Propios
LEY FORAL 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2012.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/..........................................................................256
LEY FORAL 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/..........................................................................256
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