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Pleno. Sentencia 204/2011, de 15 de diciembre de 2011. Recurso de
inconstitucionalidad 1849-2002. Promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados en relación con diversos
preceptos de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía. Principios de
seguridad jurídica, dispositivo y de lealtad constitucional, autonomía financiera y
procedimiento legislativo: validez de los preceptos legales estatales que regulan el
fondo de suficiencia y establecen el régimen de aplicación del nuevo sistema de
financiación autonómica; vinculación de los medios de financiación a la titularidad de
las competencias que no impone un determinado nivel competencial a las
Comunidades Autónomas; valor de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y de las comisiones mixtas; enmiendas transaccionales que cumplen el
requisito de la relación de homogeneidad con la iniciativa legislativa que se pretende
modificar.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-450.pdf ................................................... 9

1

ADVERTENCIA: En caso de que se produzca error al intentar acceder a la norma publicada utilizando los enlaces que se adjuntan junto a cada
una de ellas, puede obtenerse la misma información accediendo a las páginas web del Boletín Oficial del Estado y de los Boletines Oficiales de las
Comunidades Autónomas o Territorios respectivos, seleccionando el número de boletín que aparece al margen de cada una de las normas:
BOE: http://www.boe.es/g/es/, BOJA: http://www.andaluciajunta.es/BOJA, BOA: http://benasque.aragob.es:443/, BOPA:
Http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aR
CRD, BOIB: http://boib.caib.es/, BOC: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/, BOC: http://boc.gobcantabria.es/boc/, DOCM: http://www.jccm.es/cgibin/docm.php3, BOCyL: http://bocyl.jcyl.es/, DOGC: http://www.gencat.net/dogc/, DOE: http://doe.juntaex.es/, DOG: http://www.xunta.es/diario-oficial,
BOR: http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.bor_home, BOCM:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&language=es&cid=1109265463016, BORM:
http://www.carm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf, DOCV: https://www.docv.gva.es/portal/, BOPV: http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_00?|,
BOTHA: http://web.alava.net/botha/inicio/sgbo5001.aspx, BOG: https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/index.asp, BOB:
http://www.bizkaia.net/info/boletin/, BON: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
Durante este trimestre, las CCAA del Principado de Asturias, la Rioja y País Vasco no han aprobado normas de carácter tributario que pudieran
afectar al ámbito de los tributos cedidos y de los tributos propios.
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Cuestión de inconstitucionalidad nº 3705-2011, en relación con los apartados 2 y 10 del
artículo 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, por posible vulneración del
artículo 25.1 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1532.pdf ............................................... 27

Pleno. Sentencia 19/2012, de 15 de febrero de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
1046-1999. Interpuesto por 89 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas
tributarias. Principios de interdicción de la arbitrariedad y seguridad jurídica, igualdad,
progresividad y capacidad económica en materia tributaria, supletoriedad del Derecho
estatal: inconstitucionalidad del requisito de la convivencia en la reducción por el
mínimo familiar por descendientes.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3534.pdf ............................................... 61

Pleno. Sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
647-2004. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de A Coruña en
relación con el apartado segundo del art. 35.Siete de la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Derecho a la tutela
judicial sin indefensión: constitucionalidad del precepto legal que supedita la
tramitación de las demandas presentadas por personas jurídicas con ánimo de lucro
sujetas al impuesto sobre sociedades y que superen una determinada facturación
anual al abono de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3535.pdf ............................................... 61

Pleno. Sentencia 79/2012, de 17 de abril de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
1389-2005. Planteada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid en
relación con el artículo 35.7 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social. Derecho a la tutela judicial sin indefensión:
constitucionalidad del precepto legal que supedita la tramitación de recursos
presentados por personas jurídicas con ánimo de lucro sujetas al impuesto sobre
sociedades y que superen una determinada facturación anual al abono de la tasa por el
ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil (STC 20/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-6489.pdf ............................................. 117

Pleno. Sentencia 85/2012, de 18 de abril de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
1584-2005. Planteada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid en
relación con el artículo 35.7 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social. Derecho a la tutela judicial sin indefensión:
STC 79/2012 (constitucionalidad del precepto legal que supedita la tramitación de
recursos presentados por personas jurídicas con ánimo de lucro sujetas al impuesto
sobre sociedades y que superen una determinada facturación anual al abono de la tasa
por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-6495.pdf ............................................. 117

Pleno. Sentencia 100/2012, de 8 de mayo de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
3741-2001. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con respecto a la
disposición adicional segunda de la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos
fiscales del régimen económico fiscal de Canarias, y la disposición adicional tercera del
Real Decreto-ley 7/1993, de medidas urgentes de adaptación y modificación del
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impuesto sobre el valor añadido, del impuesto especial sobre determinados medios de
transporte, del impuesto general indirecto canario, del arbitrio sobre la producción e
importación en las islas Canarias y de la tarifa especial del arbitrio insular a la entrada
de mercancías. Principios de irretroactividad de las leyes, de legalidad en materia
tributaria y de libertad de circulación de bienes y personas, límites a los decretos-leyes:
validez de las disposiciones legales que someten a exacción tributaria la entrada de
determinadas mercancías en Canarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/05/pdfs/BOE-A-2012-7510.pdf ............................................. 134

Pleno. Sentencia 103/2012, de 9 de mayo de 2012. Cuestión interna de
inconstitucionalidad 605-2011. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, en relación con el artículo 35.7.2 de la Ley 53/2002, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social. Derecho a la tutela judicial sin indefensión:
constitucionalidad del precepto legal que supedita la tramitación de recursos
presentados por personas jurídicas con ánimo de lucro sujetas al impuesto sobre
sociedades y que superen una determinada facturación anual al abono de la tasa por el
ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil (STC 20/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/05/pdfs/BOE-A-2012-7513.pdf ............................................. 134

Pleno. Sentencia 104/2012, de 10 de mayo de 2012. Cuestión interna de
inconstitucionalidad 644-2011. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional respecto del artículo 35.7.2 de la Ley 53/2002, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social. Derecho a la tutela judicial sin indefensión: STC
103/2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/05/pdfs/BOE-A-2012-7514.pdf ............................................. 134

Pleno. Sentencia 122/2012, de 5 de junio de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
1772-2001. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley del
Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del impuesto sobre grandes
establecimientos comerciales. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades
Autónomas: impuesto autonómico con finalidad extrafiscal y cuyo hecho imponible no
coincide con el gravado por el impuesto sobre actividades económicas (STC
289/2000).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-9002.pdf ............................................. 159

Recurso de inconstitucionalidad nº. 3856-2012, contra la disposición adicional primera
del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción de déficit público.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/24/pdfs/BOE-A-2012-9862.pdf ............................................. 176

Recurso de inconstitucionalidad nº. 4123-2012, contra el art. 1. Uno y, por conexión, 1.
Dos; 2. Dos, Tres y Cinco; 4. Doce, Trece y Catorce y disposición adicional tercera y
transitoria primera del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/24/pdfs/BOE-A-2012-9863.pdf ............................................. 176
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Pleno. Sentencia 161/2012, de 20 de septiembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1674-2003. Promovido por 68 Diputados del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley
del Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban
normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y
financieras. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas:
inconstitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que establecen deducciones
sobre la cuota íntegra autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas
y regulan el dictamen de peritos en los procedimientos de comprobación de valores en
los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/17/pdfs/BOE-A-2012-12959.pdf ........................................... 250

Pleno. Sentencia 172/2012, de 4 de octubre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
1871-2003. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con
el artículo 12.1 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. Competencias sobre juego y sistema de financiación
autonómica: constitucionalidad del precepto estatal que regula el hecho imponible de la
tasa sobre rifas (STC 35/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/01/pdfs/BOE-A-2012-13581.pdf ........................................... 263

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 8557-2005, en relación con el artículo 2.1 b) y c)
de la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, de la Comunidad de Castilla-La Mancha del
Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, por
posible vulneración de los artículos 133.2 y 157.3 de la CE.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/23/pdfs/BOE-A-2012-14404.pdf ........................................... 282

Pleno. Sentencia 196/2012, de 31 de octubre de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
8556-2005. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con los apartados b) y c) del
artículo 2.1 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de
diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que incidan en el medio
ambiente. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas, prohibición
de doble imposición: nulidad de la ley autonómica en cuanto grava la producción
termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radiactivos (STC
289/2000).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/28/pdfs/BOE-A-2012-14600.pdf ........................................... 286

Pleno. Sentencia 197/2012, de 6 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1819-2003. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con diversos preceptos de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de
diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. Límites a la potestad
tributaria de las Comunidades Autónomas; competencias sobre sanidad y función
pública: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan sendas
deducciones en la cuota autonómica del impuesto sobre la renta de las personas
físicas (STC 161/2012) y que atribuyen carácter irrenunciable al complemento
específico del personal facultativo del servicio autonómico de salud; constitucionalidad
del impuesto autonómico sobre grandes establecimientos comerciales (STC 122/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/28/pdfs/BOE-A-2012-14601.pdf ........................................... 286

IV

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

7/12

84010

13/12

89

13/12

107

13/12

125

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1041-2006, en relación con el artículo 2.1 b) y c)
de la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, del
impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, por
posible vulneración de los artículos 133.2 y 157.3 de la CE.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/07/pdfs/BOE-A-2012-14876.pdf ........................................... 294

Pleno. Sentencia 208/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1336-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con la Ley Foral del Parlamento de Navarra 23/2001, de 27 de noviembre, para la
creación de un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Límites de la
potestad tributaria de las Comunidades Autónomas; competencias tributarias de la
Comunidad Foral de Navarra: impuesto autonómico cuyo hecho imponible no coincide
con el gravado por el impuesto sobre actividades económicas (STC 122/2012). Votos
particulares.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15089.pdf ........................................... 299

Pleno. Sentencia 209/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1848-2002. Interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley
24/2001, de 27 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 (conexión de homogeneidad de la
enmienda con la iniciativa legislativa que se pretende modificar en el caso de las leyes
de contenido heterogéneo).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15090.pdf ........................................... 299

Pleno. Sentencia 210/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1894-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, reguladora del impuesto sobre
depósitos de las entidades de crédito. Límites de la potestad tributaria de las
Comunidades Autónomas: impuesto autonómico cuyo hecho imponible no coincide con
el gravado por el impuesto sobre el valor añadido ni por el impuesto sobre actividades
económicas y que no vulnera el principio de libertad de circulación de personas y
bienes (STC 168/2004).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15091.pdf ........................................... 299
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TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

Sentencia de 7 de diciembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se fija la siguiente doctrina legal: «La utilización por la Administración Tributaria del
medio de comprobación de valores previsto en el apartado g) del artículo 57.1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria («Valor asignado para la tasación
de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria»),
en la redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, no requiere ninguna
carga adicional para aquélla respecto a los demás medios de comprobación de
valores, por lo que no viene obligada a justificar previamente que el valor asignado
para la tasación de las fincas hipotecadas coincide con el valor ajustado a la base
imponible del impuesto, ni la existencia de algún elemento de defraudación que deba
corregirse».
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3266.pdf ............................................... 58

Sentencia de 22 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el término «física» que se incluye en el artículo 4, apartado 1, letra a) del
Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/27/pdfs/BOE-A-2012-5593.pdf ............................................. 101

Sentencia de 30 de enero de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se declara la nulidad del apartado 8 del artículo 54 del Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de
noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6331.pdf ............................................. 115

Sentencia de 19 de noviembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se fija como doctrina legal la siguiente: «La estimación del recurso contencioso
administrativo frente a una liquidación tributaria por razón de una infracción de carácter
formal, o incluso de carácter material, siempre que la estimación no descanse en la
declaración de inexistencia o extinción sobrevenida de la obligación tributaria liquidada,
no impide que la Administración dicte una nueva liquidación en los términos legalmente
procedentes, salvo que haya prescrito su derecho a hacerlo, sin perjuicio de la debida
subsanación de la correspondiente infracción de acuerdo con lo resuelto por la propia
Sentencia.»
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/21/pdfs/BOE-A-2012-15385.pdf ........................................... 306

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

Corrección de errores del 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/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-352.pdf ................................................... 8
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Convenio entre el Reino de España y la República de Singapur para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su
Protocolo, hecho en Singapur el 13 de abril de 2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-404.pdf ................................................... 9

Resolución de 11 de enero de 2012, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del 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/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-717.pdf ................................................. 14

Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1312.pdf ............................................... 24

Resolución de 23 de enero de 2012, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero
de 2011, 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/2012/01/30/pdfs/BOE-A-2012-1385.pdf ............................................... 25

Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación
con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y
de las representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de
trámites y actuaciones por internet ante la Agencia Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/02/pdfs/BOE-A-2012-1577.pdf ............................................... 28

Corrección de errores de la 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/2012/02/03/pdfs/BOE-A-2012-1644.pdf ............................................... 29

Resolución de 10 de febrero de 2012, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se reestructuran las administraciones de la
Delegación de Barcelona, dependiente de la Delegación Especial de Cataluña de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/15/pdfs/BOE-A-2012-2253.pdf ............................................... 39

Corrección de errores del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/28/pdfs/BOE-A-2012-2826.pdf ............................................... 50
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ORDEN HAC/161/2012, de 21 de marzo, por la que se acuerda la publicación de las
tarifas de las tasas vigentes a partir de 1 de marzo de 2012.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/03/26/pdf/BOCYL-D-26032012-10.pdf ........................................ 59
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ORDEN HAC/184/2012, de 23 de marzo, por la que se crean y regulan el censo de
instalaciones y contribuyentes del impuesto sobre la afección medioambiental causada
por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por
las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y el censo de
entidades explotadoras de vertederos.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/04/pdf/BOCYL-D-04042012-14.pdf ........................................ 66

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2012, de la Dirección General de Tributos y
Financiación Autonómica, por la que se publican las directrices generales del Plan de
Control Tributario Anual.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/05/23/pdf/BOCYL-D-23052012-10.pdf ........................................ 97

LEY 4/2012, de 16 de julio, de Medidas Financieras y Administrativas.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/17/pdf/BOCYL-D-17072012-2.pdf ........................................ 136

LEY 5/2012, de 16 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León para 2012.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/17/pdf/BOCYL-D-17072012-3.pdf ........................................ 136

ORDEN HAC/634/2012, de 26 de julio, sobre el régimen de gestión de los ingresos
correspondientes a la bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones
regulada en la disposición transitoria duodécima del texto refundido de las
disposiciones legales en materia Tributaria de la Comunidad de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/08/02/pdf/BOCYL-D-02082012-10.pdf ...................................... 148

ORDEN HAC/740/2012, de 31 de agosto, por la que se acuerda la publicación de las
tarifas de las tasas vigentes a partir del 18 de julio de 2012.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/09/13/pdf/BOCYL-D-13092012-4.pdf ........................................ 177

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Tributos y
Financiación Autonómica, autorizando el pago telemático de la tasa en materia de
industria y energía que grava la inscripción y control de instalaciones térmicas en los
edificios.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/11/pdf/BOCYL-D-11122012-3.pdf ........................................ 237

LEY 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/28/pdf/BOCYL-D-28122012-1.pdf ........................................ 249

LEY 10/2012, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2013.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/28/pdf/BOCYL-D-28122012-2.pdf ........................................ 249
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)

LEY 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
2012.
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0
c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstance
Name=default&anexos=1&selectedYear=2012&selectedMonth=1&numDOGC=6075 ................ 6075

LEY 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas
creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0
c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstance
Name=default&seccion=0&numDOGC=6094&anexos=1 ............................................................ 6094

CORRECCIÓN DE ERRATAS en el Decreto 414/2011, de 13 de diciembre, por el que
se aprueba del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0
c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstance
Name=default&seccion=0&numDOGC=6096&anexos=1 ............................................................ 6096

ORDEN GRI/93/2012, de 11 de abril, por la que se da publicidad a las tasas vigentes
para el año 2012 correspondientes a los procedimientos que gestiona el Departamento
de Gobernación y Relaciones Institucionales.
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0
c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstance
Name=default&seccion=0&numDOGC=6111&anexos=1 ............................................................ 6111

ORDEN EMO/116/2012, de 18 de abril, por la que se da publicidad a la relación de las
tasas vigentes del Departamento de Empresa y Empleo.
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0
c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstance
Name=default&seccion=0&numDOGC=6122&anexos=1 ............................................................ 6122

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 1847-2002, interpuesto por el
Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con el artículo 24 y la disposición
adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social (Sentencia).
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0
c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstance
Name=default&anexos=1&selectedYear=2012&selectedMonth=4&numDOGC=6128&n
ewLang=es_ES............................................................................................................................. 6128
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DECRETO LEY 1/2012, de 26 de junio, de medidas para cumplir el Plan económico
financiero de reequilibrio de la Generalidad de Cataluña y otras necesidades derivadas
de la coyuntura económico-financiera.
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0
c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstance
Name=default&seccion=0&numDOGC=6158&anexos=1&newLang=es_ES ............................... 6158

RESOLUCIÓN GRI/1492/2012, de 22 de junio, por la que se hace público un acuerdo
de la Sub-comisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de
la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley de Cataluña 5/2012,
de 20 de marzo, de medidas iscales, financieras y administrativas y de creación del
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6178/1255372.pdf ................................................ 6178

RESOLUCION ECO/1567/2012, de 15 de mayo, por la que se da publicidad a los
criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña
para el año 2012.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6185/1256806.pdf ................................................ 6185

DECRETO LEY 3/2012, de 16 de octubre, de reordenación urgente de determinadas
garantías financieras del sector público de la Generalidad de Cataluña y de
modificaciones tributarias.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6236/1265647.pdf ................................................ 6236

DECRETO 129/2012, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6238/1266114.pdf ................................................ 6238

ORDEN ECO/334/2012, de 24 de octubre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 940 y 950 del impuesto sobre las estancias en establecimientos
turísticos.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6245/1267532.pdf ................................................ 6245

RESOLUCIÓN 744/IX, de 30 de octubre de 2012, de convalidación del Decreto ley
3/2012, de 16 de octubre, de reordenación urgente de determinadas garantías
financieras del sector público de la Generalidad de Cataluña y de modificaciones
tributarias (tram. 203-00007/09).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6249/1268462.pdf ................................................ 6249

ORDEN ECO/402/2012, de 28 noviembre, por la que se aprueba el modelo de
distintivo acreditativo del pago de la tasa fiscal sobre el juego que grava las máquinas
recreativas y de azar, tipo B y C.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6270/1273878.pdf ................................................ 6270
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ORDEN ECO/403/2012, de 28 de noviembre, por la que se establecen el
procedimiento y las condiciones para la domiciliación obligatoria del pago de las
deudas aplazadas o fraccionadas gestionadas por la Agencia Tributaria de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6270/1273938.pdf ................................................ 6270

RESOLUCIÓN ECO/2751/2012, de 10 de diciembre, por la que se actualiza la
información de los datos que deben enviar las entidades colaboradoras en la gestión
recaudatoria de la Generalidad de Cataluña correspondientes a la información sobre
los ingresos.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6274/1275049.pdf ................................................ 6274

DECRETO LEY 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las
entidades de crédito.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6277/1275773.pdf ................................................ 6277

DECRETO LEY 7/2012, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia fiscal que
afectan al impuesto sobre el patrimonio.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6282/1276743.pdf ................................................ 6282

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

LEY 1/2012, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para 2012.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/160O/12010001.pdf ................................................................. 16

Orden de 15 de febrero de 2012 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 año 2012.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/340O/12050010.pdf ................................................................. 34

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2012, de la Dirección General de Financiación
Autonómica, por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control
Tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2012.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/410O/12060218.pdf ................................................................. 41

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2012, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Protocolo de actuación entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la consulta telemática del
borrador del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por los empleados de
dicha Comunidad Autónoma.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/820o/12060601.pdf .................................................................. 82
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ORDEN de 12 de junio de 2012 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/2012/1160o/12050124.pdf .............................................................. 116

ORDEN de 12 de junio de 2012 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/2012/1160o/12050125.pdf .............................................................. 116

LEY 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de
juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1250o/12010002.pdf .............................................................. 125

CORRECCIÓN de errores de la Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en
materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1300o/12010003.pdf .............................................................. 130

CORRECCIÓN de errores de la Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en
materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1350o/12010004.pdf .............................................................. 135

DECRETO 157/2012, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del canon
de saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1510o/12040175.pdf .............................................................. 151

ORDEN de 1 de agosto de 2012 por la que se regula la repercusión del Impuesto sobre
la eliminación de residuos en vertedero.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1540o/12050164.pdf .............................................................. 154

ORDEN de 1 de agosto de 2012 por la que se aprueba el modelo 695 de
autoliquidación y el modelo 698 de autoliquidación telemática del Impuesto sobre la
eliminación de residuos en vertedero, se determina la forma, el lugar de presentación y
se crea el censo de entidades explotadoras de vertederos.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1540o/12050165.pdf .............................................................. 154

ORDEN de 6 de agosto de 2012 por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación y declaración del canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, se determina la forma y el lugar de presentación y se crea el censo de
entidades suministradoras de agua.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1540o/12050167.pdf .............................................................. 154
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ORDEN de 19 de diciembre de 2012, por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza
rústica, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la
liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que
se devenguen en el año 2013, se establecen las reglas para su aplicación y se publica
la metodología para su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2460o/12050237.pdf .............................................................. 246

ORDEN de 19 de diciembre de 2012 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 2013, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para
su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2460o/12050238.pdf .............................................................. 246

ORDEN de 19 de diciembre de 2012 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 2013, se
establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2470o/12050235.pdf .............................................................. 247

ORDEN de 19 de diciembre de 2012 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 2013 y que no figuren en las tablas de
precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2470o/12050236.pdf .............................................................. 247

LEY 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2013.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2510o/12010005.pdf .............................................................. 251

LEY 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2510o/12010006.pdf .............................................................. 251
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Tributos, por la
que se aprueban los modelos de actas de la Inspección de Hacienda de la Xunta de
Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120109/AnuncioCA01-30121110557_es.pdf ...................................................................................................................................... 5

CORRECCIÓN de errores. 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/2012/20120127/AnuncioCA01-23011211318_es.pdf .................................................................................................................................... 19

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la que
se actualiza el anexo V de la Orden de la Conselleria de Economía y Hacienda de 30
de junio de 1992, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas de la
Comunidad Autónoma de Galicia y se establece la utilización de efectos timbrados
para el pago de las tasas por servicios administrativos de compulsa de documentos y
de verificación de suficiencia y documentos acreditativos de legitimación.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120213/AnuncioCA01-07021211988_es.pdf .................................................................................................................................... 30

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2012, de la Dirección General de Tributos, por la
que se aprueban los criterios generales del Plan General de Control Tributario de 2012.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120307/AnuncioCA01-01031212859_es.pdf .................................................................................................................................... 47

DECRETO 112/2012, de 20 de abril, por el que se aprueban determinadas
modificaciones en materia tributaria y de precios de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120423/AnuncioCA01-2004120001_es.pdf ...................................................................................................................................... 77

DECRETO 136/2012, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del canon
del agua y del coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de aguas
residuales.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120622/AnuncioCA02-1206120002_es.pdf .................................................................................................................................... 119

ORDEN de 26 de junio de 2012 por la que se aprueban los modelos de declaración y
autoliquidación del canon del agua y del coeficiente de vertido creados por la Ley
9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120702/AnuncioCA02-2806120001_es.pdf .................................................................................................................................... 130
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CORRECCIÓN de errores. Orden de 26 de junio de 2012 por la que se aprueban los
modelos de declaración y autoliquidación del canon del agua y del coeficiente de
vertido creados por la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120703/AnuncioCA02-0207120002_es.pdf .................................................................................................................................... 126

LEY 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120723/AnuncioC3B0-0507120001_es.pdf .................................................................................................................................... 140

LEY 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120724/AnuncioC3B0-0907120001_es.pdf .................................................................................................................................... 141

CORRECCIÓN de errores. Orden de 26 de junio de 2012 por la que se aprueban los
modelos de declaración y autoliquidación del canon del agua y del coeficiente de
vertido creados por la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120727/AnuncioCA02-2407120001_es.pdf .................................................................................................................................... 143

DECRETO 202/2012, de 18 de octubre, por el que se crea la Agencia Tributaria de
Galicia y se aprueba su estatuto.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121022/AnuncioCA01-1810120005_es.pdf .................................................................................................................................... 201

ORDEN de 19 de diciembre de 2012 por la que se encomienda a determinadas
oficinas de distrito hipotecario a cargo de los registradores de la propiedad funciones
relativas a la aplicación, revisión o ejercicio de la potestad sancionadora, en el
impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioCA01-1812120001_es.pdf .................................................................................................................................... 245
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Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de
gasóleo.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/035/2012_035_01709.pdf ............................................. 35

DECRETO FORAL 20/2012, del Consejo de Diputados de 20 de marzo, que modifica el
Decreto Foral del Consejo 3/2012, de 31 de enero, que determinó las actividades
prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2012.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/037/2012_037_01782.pdf ............................................. 37
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ORDEN FORAL 222/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 21
de marzo, de modificación de la Orden Foral 547/2009, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 7 de octubre, por la que se aprueban los modelos 650,
651, 652, 653, 654 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y se determinan la forma y el lugar de presentación de los mismos.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/038/2012_038_01881.pdf ............................................. 38

DECRETO FORAL 22/2012, del Consejo de Diputados de 27 de marzo, que aprueba el
procedimiento para la aplicación de los beneficios fiscales asociados al programa de
apoyo al acontecimiento de excepcional interés público “Vitoria-Gasteiz Capital Verde
Europea 2012”.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/040/2012_040_01947.pdf ............................................. 40

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 4/2012, del Consejo de Diputados
de 22 de mayo, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones
introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en los Impuestos Especiales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/062/2012_062_03060.pdf ............................................. 62

ORDEN FORAL 393/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 6
de junio, que aprueba 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 2011, y se establecen
las condiciones generales para su presentación telemática.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/069/2012_069_03501.pdf ............................................. 69

ORDEN FORAL 445/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26
de junio, de aprobación del modelo de declaración de residencia fiscal a efectos de
aplicar la excepción de comunicar el número de identificación fiscal en las operaciones
con entidades de crédito.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/077/2012_077_03905.pdf ............................................. 77

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 8/2012, del Consejo de Diputados
de 31 de julio, que modifica la Norma Foral General Tributaria de Álava a fin de permitir
la cesión de datos con trascendencia tributaria para el cálculo de la aportación que
corresponde a cada usuario en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/090/2012_090_04634.pdf ............................................. 90

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 9/2012, del Consejo de Diputados
de 11 de septiembre, que adapta a la normativa tributaria alavesa las modificaciones
introducidas por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012 y por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/108/2012_108_05126.pdf ........................................... 108
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DECRETO FORAL 45/2012, del Consejo de Diputados de 18 de septiembre, que
modifica los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del
Impuesto sobre Actividades Económicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/111/2012_111_05251.pdf ........................................... 111

ORDEN FORAL 595/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18
de septiembre, por la que se aprueban los nuevos modelos del Impuesto sobre el Valor
Añadido, 303 Autoliquidación, 308 Régimen especial de Recargo de Equivalencia,
artículo 30 bis Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos
ocasionales, 309 Auto - liquidación no periódica, y 322 Grupo de entidades. Modelo
individual.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/111/2012_111_05250.pdf ........................................... 111

Corrección de error en el anuncio 5250, relativo a la Orden Foral 595/2012, del
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de septiembre, por la que se
aprueban los nuevos modelos del Impuesto sobre el Valor Añadido, 303 Auto
liquidación, 308 Régimen especial de Recargo de Equivalencia, artículo 30 bis
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos ocasionales, 309
Autoliquidación no periódica, y 322 Grupo de entidades. Modelo individual.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/113/2012_113_05426.pdf ........................................... 113

DECRETO FORAL 53/2012, del Consejo de Diputados de 16 de octubre, que modifica
el Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/122/2012_122_05756.pdf ........................................... 122

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 11/2012, del Consejo de Diputados
de 20 de noviembre, que regula la tributación de la modalidad del juego del bingo
electrónico.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/137/2012_137_06486.pdf ........................................... 137

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 10/2012, del Consejo de Diputados
de 20 de noviembre, que adapta a la normativa tributaria alavesa las modificaciones
introducidas por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa
tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la
intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/137/2012_137_06487.pdf ........................................... 137

DECRETO FORAL 68/2012, del Consejo de Diputados de 20 de noviembre, que
modifica el Decreto Foral 41/2006, de 6 de junio, que aprobó el Reglamento de
Inspección de los tributos de este Territorio Histórico.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/137/2012_137_06485.pdf ........................................... 137

DECRETO FORAL 69/2012, del Consejo de Diputados de 27 de noviembre, que
modifica el Decreto Foral 79/2011, de 27 de diciembre, que reguló para 2012 el
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/140/2012_140_06621.pdf ........................................... 140
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DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 12/2012, del Consejo de Diputados
de 4 de diciembre, que modifica la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a fin de introducir
las novedades derivadas de la nueva redacción del artículo 108 de la Ley del Mercado
de Valores.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/145/2012_145_06817.pdf ........................................... 145

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 13/2012, del Consejo de Diputados
de 4 de diciembre, que adapta la normativa tributaria en materia de saneamiento y
venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, y de reestructuración y
resolución de entidades de crédito.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/145/2012_145_06818.pdf ........................................... 145

DECRETO FORAL 71/2012, del Consejo de Diputados de 11 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/2012/146/2012_146_06872.pdf ........................................... 146

ORDEN FORAL 824/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 17
de diciembre, de aprobación de los modelos 390 y 391 del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/148/2012_148_06958.pdf ........................................... 148

DECRETO FORAL 74/2012, del Consejo de Diputados de 18 de diciembre, que elimina
el pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2012 para aquellos agricultores
afectados por determinadas circunstancias meteorológicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/149/2012_149_07022.pdf ........................................... 149

ORDEN FORAL 869/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 21
de diciembre, por la que se aprueban los signos, índices o módulos, del método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicable a
partir de 1 de enero de 2013.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/150/2012_150_07113.pdf ........................................... 150

ORDEN FORAL 863/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20
de diciembre, de aprobación del modelo 043E de autoliquidación del Tributo sobre el
Juego Bingo electrónico y se regula el procedimiento para su presentación.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/150/2012_150_07121.pdf ........................................... 150

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 14/2012, del Consejo de Diputados
de 28 de diciembre, de regulación del régimen fiscal aplicable a determinadas
ganancias derivadas del juego.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/151/2012_151_07079.pdf ........................................... 151
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DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 15/2012, del Consejo de Diputados,
de 28 de diciembre, de Actualización de Balances.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/151/2012_151_07094.pdf ........................................... 151

ORDEN FORAL 870/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 21
de diciembre, de modificación de la Orden Foral 59/2006, de 8 de febrero, por la que se
aprueba el modelo 184 del 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 y de la Orden Foral
133/2005, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 9 de marzo, por la
que se aprueba el modelo 198 de declaración anual de operaciones con activos
financieros y otros valores mobiliarios, así como los diseños físicos y lógicos para la
sustitución de sus hojas interiores por soporte directamente legible por ordenador.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/151/2012_151_07122.pdf ........................................... 151

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

ORDEN FORAL 1/2012, de 2 de enero, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas y sus formas de presentación,
y por la que se modifica la Orden Foral 60/2009, de 27 de enero, por la que se aprueba
el modelo 340 de declaración informativa sobre las operaciones incluidas en los libros
registros.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/01/11/c1200110.pdf ......................................................... 7

ORDEN FORAL 19/2012, de 12 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/2012/01/18/c1200386.pdf ....................................................... 12

ORDEN FORAL 1/2012, de 2 de enero, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas y sus formas de presentación,
y por la que se modifica la Orden Foral 60/2009, de 27 de enero, por la que se aprueba
el modelo 340 de declaración informativa sobre las operaciones incluidas en los libros
registros. (Corrección de errores)
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/01/19/c1200480.pdf ....................................................... 13

ORDEN FORAL 29/2012, de 18 de enero, por la que se actualizan referencias de
códigos de la nomenclatura combinada contenidas en el Decreto Foral 20/1998, de 3
de marzo, por el que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de
Gipuzkoa a lo dispuesto en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/01/23/c1200585.pdf ....................................................... 14

L

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

25/1

2

31/1

2

31/1

5

27/2

2

28/2

2

27/3

60

28/3

3

10/4

2

ORDEN FORAL 1.070/2011, 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. (Corrección de errores)
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/01/25/c1200693.pdf ....................................................... 16

DECRETO FORAL-NORMA 1/2012, de 24 de enero 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/2012/01/31/c1200951.pdf ....................................................... 20

DECRETO FORAL 2/2012, de 24 de enero, por el que se modifican para los años 2012
y 2013 determinados tipos de retención e ingreso a cuenta en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/01/31/c1200952.pdf ....................................................... 20

DECRETO FORAL 4/2012, de 21 de febrero, por el que se modifican determinadas
retenciones e ingresos a cuenta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y en el Impuesto sobre Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/02/27/c1201888.pdf ....................................................... 39

ORDEN FORAL 19/2012, de 12 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/2012/02/28/c1201913.pdf ....................................................... 40

ORDEN FORAL 228/2012, de 16 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 del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al
período impositivo 2011, regulándose el plazo y los lugares de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/03/27/c1202740.pdf ....................................................... 60

ORDEN FORAL 274/2012, de 23 de marzo, por la que se modifica la Orden Foral
1.034/2010, de 3 de diciembre, por la que se regula el Censo de Representación
Voluntaria del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/03/28/c1202925.pdf ....................................................... 61

ORDEN FORAL 287/2012, de 2 de abril, por la que se aprueba el modelo 030 de
declaración de alta en el censo de obligados tributarios y de modificación del domicilio,
de datos personales y de contacto.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/04/10/c1203221.pdf ....................................................... 67
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Criterios generales del plan de comprobación tributaria para el 2012 del Departamento
de Hacienda y Finanzas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/05/03/c1204122.pdf ....................................................... 83

DECRETO FORAL-NORMA 2/2012, de 8 de mayo, por el que se introducen
modificaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto Especial sobre
las Labores del Tabaco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/05/14/c1204534.pdf ....................................................... 90

NORMA FORAL 2/2012, de 14 de mayo, de modificación de la Norma Foral 16/1989,
de 5 de julio, reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/05/21/c1204792.pdf ....................................................... 95

DECRETO FORAL 24/2012, de 15 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de
Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/05/24/c1204909.pdf ....................................................... 98

ORDEN FORAL 442/2012, de 25 de mayo, por la que se aprueban los modelos 200,
220, 20G y 22G de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, para
los períodos impositivos iniciados en 2011, así como la forma, lugar y plazo de
presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/06/01/c1205229.pdf ..................................................... 104

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2012, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 2/2012, de 8 de mayo, por el que se introducen modificaciones
en el Impuesto Sobre el Valor Añadido y en el Impuesto Especial Sobre las Labores del
Tabaco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/06/12/c1205649.pdf ..................................................... 111

NORMA FORAL 3/2012, de 12 de junio, de modificación de la Norma Foral 2/2005, de
8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/06/18/c1205855.pdf ..................................................... 115

ORDEN FORAL 498/2012, de 14 de junio, por la que se regula la interposición y
consulta de reclamaciones económico-administrativas por vía telemática.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/06/19/c1205913.pdf ..................................................... 116

NORMA FORAL 4/2012, de 4 de julio, por la que se introducen determinadas
modificaciones en la tributación local.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/07/10/c1206699.pdf ..................................................... 131
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DECRETO FORAL-NORMA 3/2012, de 27 de julio, por el que se modifican el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido, los Impuestos
Especiales y el Tributo sobre el Juego.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/08/13/c1207826.pdf ..................................................... 154

DECRETO FORAL-NORMA 3/2012, de 27 de julio, por el que se modifican el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido, los Impuestos
Especiales y el Tributo sobre el Juego.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/08/20/c1207990.pdf ..................................................... 158

DECRETO FORAL-NORMA 4/2012, de 28 de agosto, por el que se modifican el
Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/08/31/c1208259.pdf ..................................................... 167

DECRETO FORAL 35/2012, de 28 de agosto, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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DECRETO FORAL 36/2012, de 28 de agosto, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de retenciones sobre
rendimientos de actividades profesionales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/08/31/c1208261.pdf ..................................................... 167

ORDEN FORAL 821/2012, de 28 agosto, por la que se modifica la Orden Foral
498/2010, de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos 308 y 309 de declaración
no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/08/31/c1208256.pdf ..................................................... 167

ORDEN FORAL 822/2012, de 28 de agosto, por la que se aprueban los modelos 322 y
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ORDEN FORAL 844/2012, de 6 de setiembre, por la que se aprueban los modelos
300, 310, 320, 330 y 370 de declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/09/10/c1208494.pdf ..................................................... 173

ORDEN FORAL 856/2012, de 14 de setiembre, por la que se aprueba el nuevo modelo
036 de declaración censal que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los
profesionales y otros obligados tributarios.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/09/21/c1208784.pdf ..................................................... 182

DECRETO FORAL 41/2012, de 25 de setiembre, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para el año 2012 en el ámbito de los fines de interés
general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/10/01/c1208997.pdf ..................................................... 188
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RESOLUCIÓN de 19 de setiembre de 2012, de la Presidencia de las Juntas Generales
de Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del
Decreto Foral-Norma 3/2012, de 27 de julio, por el que se modifican el Impuesto Sobre
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ORDEN FORAL 1020/2012, de 15 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 842
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NORMA FORAL 9/2012, de 18 de diciembre, por la que se crea en el Departamento de
Hacienda y Finanzas el Registro de Obligados Tributarios de Especial Riesgo.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/21/c1211755.pdf ..................................................... 243

NORMA FORAL 10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto Sobre la Riqueza y las
Grandes Fortunas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/21/c1211756.pdf ..................................................... 243

DECRETO FORAL 47/2012, de 18 de diciembre, sobre actualización de las tasas del
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/24/c1211827.pdf ..................................................... 244

ORDEN FORAL 1020/2012, de 15 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 842
del Impuesto sobre Actividades Económicas de comunicación del importe neto de la
cifra de negocios. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/24/c1211759.pdf ..................................................... 244

ORDEN FORAL 1.159/2012, de 19 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 228,
de comunicación de alta de los grupos en el régimen de consolidación fiscal, así como
de la variación de su composición.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/26/c1211870.pdf ..................................................... 245

NORMA FORAL 12/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los
presupuestos generales del territorio histórico de Guipúzcoa para el año 2013.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/28/c1212099.pdf ..................................................... 247

NORMA FORAL 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban determinadas
modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/28/c1212100.pdf ..................................................... 247

ORDEN FORAL 1164/2012, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los nuevos
modelos 390, 391, 392, 393, y el anexo común a los modelos 390, 392 y 393 de
declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus formas, lugares
y plazo de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/28/c1212014.pdf ..................................................... 247

DECRETO FORAL 48/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se aprueban los coeficientes de
actualización aplicables en el ejercicio 2013 para la determinación de las ganancias y
pérdidas patrimoniales en el citado impuesto.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/31/c1212142.pdf ..................................................... 248
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DECRETO FORAL 49/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
Foral 117/1999, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan diversas disposiciones
que establecen obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria
en relación con determinadas personas y entidades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/31/c1212143.pdf ..................................................... 248

DECRETO FORAL 50/2012, de 28 de diciembre, por el que se introducen determinadas modificaciones en el Decreto Foral 45/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/31/c1212144.pdf ..................................................... 248

ORDEN FORAL 1175/2012, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
193, resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados
rendimientos de capital mobiliario y rentas, y 194, resumen informativo anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas
derivados de operaciones con activos representativos de la captación y utilización de
capitales ajenos y de reembolsos y transmisiones de aportaciones sociales a
cooperativas, sus formas de presentación, y se modifica el modelo 198.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/31/c1212132.pdf ..................................................... 248

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

ORDEN FORAL 2866/2011, de 26 de diciembre, por la que se fijan los signos, índices
y módulos para la aplicación del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para el año 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/01/20120104a003.pdf#page=3 ...................... 3

ORDEN FORAL 2865/2011, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los índices y
módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el
año 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/01/20120104a003.pdf#page=23 .................... 3

ORDEN FORAL 2867/2011, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/01/20120109a005.pdf#page=8 ...................... 5

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 5/2012, de 24 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de
Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/01/20120131a021.pdf#page=3 .................... 21
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ORDEN FORAL 169/2012, de 23 de enero, por la que se modifican los modelos 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas y 340 declaración informativa
de operaciones incluidas en los libros registro y otras operaciones.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/01/20120131a021.pdf#page=44 .................. 21

DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2012, de 24 de enero, por el que se modifica
transitoriamente la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
y del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120201a022.pdf#page=3 .................... 22

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2012, de 24 de enero, por el
que se modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, en materia de pagos a cuenta, para los
ejercicios 2012 y 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120201a022.pdf#page=4 .................... 22

ORDEN FORAL 184/2012, de 26 de enero, por la que se aprueba el modelo 130
correspondiente al pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120201a022.pdf#page=6 .................... 22

RESOLUCIÓN 5/2012, de 2 de febrero, de la Dirección General de Hacienda, por la
que se hacen públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el
Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia para el año 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120209a028.pdf#page=4 .................... 28

Corrección de errores de la Orden Foral 2867/2011, de 26 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120216a033.pdf#page=87 .................. 33

NORMA FORAL 1/2012, de 29 de febrero, por la que se aprueban medidas transitorias
para 2012 y 2013 y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120308a048.pdf#page=3 .................... 48

ORDEN FORAL 527/2012, de 5 de marzo, 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.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120309a049.pdf#page=8 .................... 49

ORDEN FORAL 528/2012, de 5 de marzo, por la que se aprueba la declaración de
residencia fiscal a efectos de aplicar la excepción a la obligación de retener sobre los
rendimientos de las cuentas de no residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120309a049.pdf#page=8 .................... 49
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ORDEN FORAL 617/2012, de 16 de marzo, por la que se aprueba el modelo R-1
«Documento normalizado de representación».
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120322a058.pdf#page=4 .................... 58

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 50/2012, de 20 de marzo, por el
que se regulan las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos del
Departamento de Hacienda y Finanzas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120323a059.pdf#page=3 .................... 59

ORDEN FORAL 725/2012, de 27 de marzo, por la que se aprueban los modelos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondientes al período impositivo 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120330a064.pdf#page=10 .................. 64

ORDEN FORAL 852/2012, de 16 de abril, por la que se aprueba el modelo IDP de
denuncia pública en materia tributaria.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/04/20120423a077.pdf#page=8 .................... 77

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 78/2012, de 17 de abril, por el
que se modifica el Decreto Foral 178/2003, de 16 de setiembre, por el que se
desarrolla la regulación de la tasa por permisos de caza y pesca en cotos dependientes
de la Diputación Foral de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/04/20120424a078.pdf#page=212 ................ 78

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 83/2012, de 24 de abril, por el
que se aprueban las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/05/20120508a087.pdf#page=6 .................... 87

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 94/2012, de 15 de mayo, por el
que se modifican diversos reglamentos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/05/20120522a097.pdf#page=8 .................... 97

NORMA FORAL 3/2012, de 23 de mayo, por la que se modifica la Norma Foral 8/1989,
de 30 de junio, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/05/20120530a103.pdf#page=3 .................. 103

NORMA FORAL 4/2012, de 23 de mayo, por la que se modifica la Norma Foral 9/1989,
de 30 de junio, del impuesto sobre bienes inmuebles.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/05/20120530a103.pdf#page=3 .................. 103
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ORDEN FORAL 1345/2012, de 18 de junio, por la que se aprueban los modelos 200 y
220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes con establecimiento permanente y entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio
Histórico de Bizkaia y se regula el procedimiento para su presentación telemática, para
los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/06/20120625a121.pdf#page=7 .................. 121

DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2012, de 17 de julio, 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/2012/07/20120723a141.pdf#page=3 .................. 141

ORDEN FORAL 2313/2012, de 20 de agosto, por la que se aprueban los modelos 322
de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual,
modelo agregado, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120829a166.pdf#page=3 .................. 166

ORDEN FORAL 2312/2012, de 20 de agosto, por la que se aprueba el modelo 309 de
autoliquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120829a166.pdf#page=14 ................ 166

ORDEN FORAL 2311/2012, de 20 de agosto, por la que se aprueba el modelo 308 de
solicitud de devolución régimen especial recargo de equivalencia, artículo 30 bis del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos ocasionales del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120829a166.pdf#page=18 ................ 166

ORDEN FORAL 2310/2012, de 20 de agosto, por la que se aprueba el modelo 303 de
autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120829a166.pdf#page=24 ................ 166

DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2012, de 4 de septiembre, 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/2012/09/20120906a172.pdf#page=9 .................. 172

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 128/2012, de 4 de septiembre,
por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en materia de pagos a cuenta de actividades profesionales.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/09/20120906a172.pdf#page=9 .................. 172

DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2012, de 4 de septiembre, por el que se regula la
tributación de la modalidad del juego del bingo electrónico.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/09/20120910a174.pdf#page=3 .................. 174

LIX

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

10/9

19330

24/9

20219

23/10

21993

9/11

23040

7/12

25287

7/12

25287

10/12

25374

10/12

25378

11/12

25494

ORDEN FORAL 2345/2012, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 043E
de autoliquidación del Tributo sobre el Juego. Bingo electrónico y se regula el
procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/09/20120910a174.pdf#page=3 .................. 174

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 131/2012, de 18 de septiembre,
por el que se modifica el Decreto Foral 178/2003, de 16 de setiembre, por el que se
desarrolla la regulación de la tasa por permisos de caza y pesca en cotos dependientes
de la Diputación Foral de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/09/20120924a184.pdf#page=17 ................ 184
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sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia.
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ORDEN FORAL 2756/2012, de 5 de noviembre, por la que se modifican los módulos
del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2012,
aprobados por la Orden Foral 2865/2011, de 26 de diciembre.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/11/20121109a215.pdf#page=4 .................. 215

Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 4/2012, de 4 de septiembre, por el que se regula la tributación de la
modalidad del juego del bingo electrónico.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121207a234.pdf#page=3 .................. 234

Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 5/2012, de 4 de septiembre, 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/2012/12/20121207a234.pdf#page=3 .................. 234

DECRETO FORAL NORMATIVO 6/2012, de 4 de diciembre, por el que se establece el
tratamiento tributario de la transmisión de valores en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121210a235.pdf#page=12 ................ 235

DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2012, de 4 de diciembre, por el que se adapta la
normativa tributaria en materia de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del
sector financiero, y de restructuración y resolución de entidades de crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121210a235.pdf#page=12 ................ 235

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 163/2012, de 4 de diciembre, por
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DECRETO FORAL NORMATIVO 8/2012, de 11 de diciembre, por el que se modifica la
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121218a241.pdf#page=43 ................ 241
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Económicas.
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http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121228a248.pdf#page=48 ................ 248

DECRETO FORAL NORMATIVO 10/2012, de 18 de diciembre, por el que se regula el
régimen fiscal aplicable a determinadas ganancias derivadas del juego.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121231a249.pdf#page=3 .................. 249

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 181/2012, de 18 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del
trabajo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121231a249.pdf#page=6 .................. 249

ORDEN FORAL 3207/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el estudio de
mercado que sirve de soporte para la actualización del Valor Mínimo Atribuible de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121231a249.pdf#page=8 .................. 249
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)

ORDEN FORAL 223/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 193 del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes y por la que se modifican los diseños físicos y lógicos
del modelo 196, aprobado por Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/7/ .................................................. 7

CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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/Boletines/2012/8/ .................................................. 8

ORDEN FORAL 225/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para que
determinados sujetos pasivos puedan ejercer la opción de tributar por el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el
Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/16/ .............................................. 16

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2012, de 18 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/2012/18/ .............................................. 18

ORDEN FORAL 4/2012, de 16 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se determina el lugar de presentación de los documentos y declaraciones
sometidas al régimen de declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/18/ .............................................. 18

DECRETO FORAL 2/2012, de 18 de enero, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo,
y el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración
anual de operaciones con terceras personas y por el se modifican otras normas con
contenido tributario.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/19/ .............................................. 19

ORDEN FORAL 6/2012, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se modifican la Orden Foral 177/2010, de 14 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo F‑50 de Declaración anual de operaciones con terceras personas y
la Orden Foral 8/2009, de 23 de enero, por la que se aprueba el modelo 340 de
Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/20/ .............................................. 20
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1938
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ORDEN FORAL 224/2011, de 27 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/2012/23/ .............................................. 23

ORDEN FORAL 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se desarrolla para el año 2012 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/2012/28/ .............................................. 28

LEY FORAL 2/2012, de 14 de febrero, por la que se establece con carácter temporal
un gravamen complementario en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
se modifican determinadas retenciones e ingresos a cuenta.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/37/ .............................................. 37

ORDEN FORAL 36/2012, de 20 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo J‑10, de declaración‑liquidación de la Tasa Fiscal
sobre el juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/45/ .............................................. 45

CORRECCIÓN DE ERRATAS de la ORDEN FORAL 224/2011, de 27 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/2012/54/ .............................................. 54

ORDEN FORAL 49/2012, de 13 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se determinan las condiciones, los requisitos y las actividades a las que será de
aplicación la Disposición transitoria decimocuarta del Texto Refundido de la Ley Foral
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre la imputación de cobros
procedentes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra obtenidos en el
primer trimestre de 2012.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/55/ .............................................. 55

ORDEN FORAL 56/2012, de 21 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se modifica para el año 2011 el índice de rendimiento neto para la actividad
agrícola dedicada a la obtención de uva para vino no incluida en la Denominación
Origen Calificada Rioja, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/61/ .............................................. 61
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5459

14/5

5636

14/5

5636
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ORDEN FORAL 33/2012, de 14 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se somete a información pública, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra, el proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral
8/2010, de 2 de febrero, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal y
determinados censos relacionados con él.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/61/ .............................................. 61

ORDEN FORAL 64/2012, de 4 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes
al año 2011, se aprueban los modelos de declaración y se determinan las condiciones
y procedimiento para su presentación por medios telemáticos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/70/ .............................................. 70

ORDEN FORAL 101/2012, de 23 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 2011, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/86/ .............................................. 86

ORDEN FORAL 102/2012, de 23 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 2011, y se
dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/86/ .............................................. 86

LEY FORAL 8/2012, de 4 de mayo, de medidas tributarias relativas a la protección de
deudores hipotecarios sin recursos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/90/ .............................................. 90

LEY FORAL 9/2012, de 4 de mayo, de modificación del artículo 174 de la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/90/ .............................................. 90

LEY FORAL 10/2012, de 15 de junio, por la que se introducen diversas medidas
tributarias dirigidas a incrementar los ingresos públicos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/118/ .......................................... 118

ORDEN FORAL 303/2012, de 31 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el nuevo modelo de declaración 568 "Solicitud de devolución por
reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio" del Impuesto especial
sobre determinados medios de transporte.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/120/ .......................................... 120
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DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2012, de 25 de julio, 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/2012/150/ .......................................... 150

ORDEN FORAL 345/2012, de 27 de agosto, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se establece el régimen de autoliquidación como
procedimiento de liquidación y pago para negocios jurídicos “mortis causa” en el ámbito
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se aprueban los modelos 650, 651,
652 y 660.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/187/ .......................................... 187

DECRETO FORAL 103/2012, de 12 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal
y determinados censos relacionados con él.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ .......................................................................... 191

ORDEN FORAL 817/2012, de 2 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifican los signos, índices y módulos del
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobados por
Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se desarrolla para el año 2012 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/2012/221/ .......................................... 221

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2012, de 21 de noviembre, de Armonización
Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/238/ .......................................... 238

CORRECCIÓN ERRORES Orden Foral 817/2012, de 2 de noviembre, de la Consejera
de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifican los signos, índices
y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido
aprobados por Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2012 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/2012/240/ .......................................... 240

ORDEN FORAL 971/2012, de 15 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 150, “Declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Régimen especial aplicable a los
trabajadores desplazados a territorio español” y el modelo 149, “Comunicación para la
aplicación del Régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/245/ .......................................... 245
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ORDEN FORAL 1020/2012, de 12 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 183/2009, de 10
de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda por la que se aprueba el modelo
296 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento
permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/250/ .......................................... 250

LEY FORAL 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/ .......................................... 253

LEY FORAL 22/2012, de 26 de diciembre, de modificación del Texto Refundido de la
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/ .......................................... 253

LEY FORAL 23/2012, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 13/1992, de
19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/ .......................................... 253

LEY FORAL 24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/ .......................................... 253
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11/1

193
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107

INDICE SISTEMÁTICO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

Normas generales
Pleno. Sentencia 204/2011, de 15 de diciembre de 2011. Recurso de
inconstitucionalidad 1849-2002. Promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados en relación con diversos
preceptos de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía. Principios de
seguridad jurídica, dispositivo y de lealtad constitucional, autonomía financiera y
procedimiento legislativo: validez de los preceptos legales estatales que regulan el
fondo de suficiencia y establecen el régimen de aplicación del nuevo sistema de
financiación autonómica; vinculación de los medios de financiación a la titularidad de
las competencias que no impone un determinado nivel competencial a las
Comunidades Autónomas; valor de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y de las comisiones mixtas; enmiendas transaccionales que cumplen el
requisito de la relación de homogeneidad con la iniciativa legislativa que se pretende
modificar.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/11/pdfs/BOE-A-2012-450.pdf ................................................... 9

Recurso de inconstitucionalidad n. º 4123-2012, contra el art. 1. Uno y, por conexión, 1.
Dos; 2. Dos, Tres y Cinco; 4. Doce, Trece y Catorce y disposición adicional tercera y
transitoria primera del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/24/pdfs/BOE-A-2012-9863.pdf ............................................. 176

Pleno. Sentencia 209/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1848-2002. Interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley
24/2001, de 27 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 (conexión de homogeneidad de la
enmienda con la iniciativa legislativa que se pretende modificar en el caso de las leyes
de contenido heterogéneo).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15090.pdf ........................................... 299
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12/3

32
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52823

17/10

53
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139

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Pleno. Sentencia 19/2012, de 15 de febrero de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
1046-1999. Interpuesto por 89 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el
Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 40/1998, de 9
de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas
tributarias. Principios de interdicción de la arbitrariedad y seguridad jurídica, igualdad,
progresividad y capacidad económica en materia tributaria, supletoriedad del Derecho
estatal: inconstitucionalidad del requisito de la convivencia en la reducción por el
mínimo familiar por descendientes.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3534.pdf ............................................... 61

Recurso de inconstitucionalidad n. º 3856-2012, contra la disposición adicional primera
del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción de déficit público.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/24/pdfs/BOE-A-2012-9862.pdf ............................................. 176

Pleno. Sentencia 161/2012, de 20 de septiembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1674-2003. Promovido por 68 Diputados del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley
del Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban
normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y
financieras. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas:
inconstitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que establecen deducciones
sobre la cuota íntegra autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas
y regulan el dictamen de peritos en los procedimientos de comprobación de valores en
los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/17/pdfs/BOE-A-2012-12959.pdf ........................................... 250

Pleno. Sentencia 197/2012, de 6 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1819-2003. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con diversos preceptos de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de
diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. Límites a la potestad
tributaria de las Comunidades Autónomas; competencias sobre sanidad y función
pública: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan sendas
deducciones en la cuota autonómica del impuesto sobre la renta de las personas
físicas (STC 161/2012) y que atribuyen carácter irrenunciable al complemento
específico del personal facultativo del servicio autonómico de salud; constitucionalidad
del impuesto autonómico sobre grandes establecimientos comerciales (STC 122/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/28/pdfs/BOE-A-2012-14601.pdf ........................................... 286
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Pleno. Sentencia 209/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1848-2002. Interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley
24/2001, de 27 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 (conexión de homogeneidad de la
enmienda con la iniciativa legislativa que se pretende modificar en el caso de las leyes
de contenido heterogéneo).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15090.pdf ........................................... 299

Impuesto sobre Sociedades
Cuestión de inconstitucionalidad nº 3705-2011, en relación con los apartados 2 y 10 del
artículo 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, por posible vulneración del
artículo 25.1 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/01/pdfs/BOE-A-2012-1532.pdf ............................................... 27

Impuesto sobre la Renta de los no Residentes
Recurso de inconstitucionalidad n. º 3856-2012, contra la disposición adicional primera
del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción de déficit público.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/24/pdfs/BOE-A-2012-9862.pdf ............................................. 176

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Pleno. Sentencia 161/2012, de 20 de septiembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1674-2003. Promovido por 68 Diputados del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley
del Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban
normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y
financieras. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas:
inconstitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que establecen deducciones
sobre la cuota íntegra autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas
y regulan el dictamen de peritos en los procedimientos de comprobación de valores en
los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/17/pdfs/BOE-A-2012-12959.pdf ........................................... 250
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17/10

53
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107

13/12

125
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125

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Pleno. Sentencia 161/2012, de 20 de septiembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1674-2003. Promovido por 68 Diputados del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley
del Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban
normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y
financieras. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas:
inconstitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que establecen deducciones
sobre la cuota íntegra autonómica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas
y regulan el dictamen de peritos en los procedimientos de comprobación de valores en
los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/17/pdfs/BOE-A-2012-12959.pdf ........................................... 250

Impuesto sobre el Valor Añadido
Pleno. Sentencia 209/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1848-2002. Interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley
24/2001, de 27 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 (conexión de homogeneidad de la
enmienda con la iniciativa legislativa que se pretende modificar en el caso de las leyes
de contenido heterogéneo).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15090.pdf ........................................... 299

Pleno. Sentencia 210/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1894-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, reguladora del impuesto sobre
depósitos de las entidades de crédito. Límites de la potestad tributaria de las
Comunidades Autónomas: impuesto autonómico cuyo hecho imponible no coincide con
el gravado por el impuesto sobre el valor añadido ni por el impuesto sobre actividades
económicas y que no vulnera el principio de libertad de circulación de personas y
bienes (STC 168/2004).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15091.pdf ........................................... 299

Impuesto sobre actividades económicas
Pleno. Sentencia 210/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1894-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, reguladora del impuesto sobre
depósitos de las entidades de crédito. Límites de la potestad tributaria de las
Comunidades Autónomas: impuesto autonómico cuyo hecho imponible no coincide con
el gravado por el impuesto sobre el valor añadido ni por el impuesto sobre actividades
económicas y que no vulnera el principio de libertad de circulación de personas y
bienes (STC 168/2004).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15091.pdf ........................................... 299
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Pleno. Sentencia 208/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1336-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con la Ley Foral del Parlamento de Navarra 23/2001, de 27 de noviembre, para la
creación de un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Límites de la
potestad tributaria de las Comunidades Autónomas; competencias tributarias de la
Comunidad Foral de Navarra: impuesto autonómico cuyo hecho imponible no coincide
con el gravado por el impuesto sobre actividades económicas (STC 122/2012). Votos
particulares.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15089.pdf ........................................... 299

Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos
Pleno. Sentencia 209/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1848-2002. Interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley
24/2001, de 27 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 (conexión de homogeneidad de la
enmienda con la iniciativa legislativa que se pretende modificar en el caso de las leyes
de contenido heterogéneo).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15090.pdf ........................................... 299

Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
Pleno. Sentencia 122/2012, de 5 de junio de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
1772-2001. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley del
Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del impuesto sobre grandes
establecimientos comerciales. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades
Autónomas: impuesto autonómico con finalidad extrafiscal y cuyo hecho imponible no
coincide con el gravado por el impuesto sobre actividades económicas (STC
289/2000).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/04/pdfs/BOE-A-2012-9002.pdf ............................................. 159

Impuesto Especiales
Pleno. Sentencia 209/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1848-2002. Interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley
24/2001, de 27 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 (conexión de homogeneidad de la
enmienda con la iniciativa legislativa que se pretende modificar en el caso de las leyes
de contenido heterogéneo).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15090.pdf ........................................... 299
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139

13/12

89
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Impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito
Pleno. Sentencia 210/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1894-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con la Ley de la Asamblea de Extremadura 14/2001, reguladora del impuesto sobre
depósitos de las entidades de crédito. Límites de la potestad tributaria de las
Comunidades Autónomas: impuesto autonómico cuyo hecho imponible no coincide con
el gravado por el impuesto sobre el valor añadido ni por el impuesto sobre actividades
económicas y que no vulnera el principio de libertad de circulación de personas y
bienes (STC 168/2004).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15091.pdf ........................................... 299

Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
Pleno. Sentencia 197/2012, de 6 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1819-2003. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con diversos preceptos de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de
diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. Límites a la potestad
tributaria de las Comunidades Autónomas; competencias sobre sanidad y función
pública: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan sendas
deducciones en la cuota autonómica del impuesto sobre la renta de las personas
físicas (STC 161/2012) y que atribuyen carácter irrenunciable al complemento
específico del personal facultativo del servicio autonómico de salud; constitucionalidad
del impuesto autonómico sobre grandes establecimientos comerciales (STC 122/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/28/pdfs/BOE-A-2012-14601.pdf ........................................... 286

Pleno. Sentencia 208/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1336-2002. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con la Ley Foral del Parlamento de Navarra 23/2001, de 27 de noviembre, para la
creación de un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Límites de la
potestad tributaria de las Comunidades Autónomas; competencias tributarias de la
Comunidad Foral de Navarra: impuesto autonómico cuyo hecho imponible no coincide
con el gravado por el impuesto sobre actividades económicas (STC 122/2012). Votos
particulares.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15089.pdf ........................................... 299

Impuesto sobre determinadas actividades que incidan en el medio ambiente
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 8557-2005, en relación con el artículo 2.1 b) y c)
de la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, de la Comunidad de Castilla-La Mancha del
Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, por
posible vulneración de los artículos 133.2 y 157.3 de la CE.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/23/pdfs/BOE-A-2012-14404.pdf ........................................... 282
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107
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Pleno. Sentencia 196/2012, de 31 de octubre de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
8556-2005. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con los apartados b) y c) del
artículo 2.1 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 11/2000, de 26 de
diciembre, del impuesto sobre determinadas actividades que incidan en el medio
ambiente. Límites de la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas, prohibición
de doble imposición: nulidad de la ley autonómica en cuanto grava la producción
termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radiactivos (STC
289/2000).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/28/pdfs/BOE-A-2012-14600.pdf ........................................... 286

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1041-2006, en relación con el artículo 2.1 b) y c)
de la Ley 11/2000, de 26 de diciembre, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, del
impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, por
posible vulneración de los artículos 133.2 y 157.3 de la CE.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/07/pdfs/BOE-A-2012-14876.pdf ........................................... 294

Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación en las Ciudades de
Ceuta y Melilla
Pleno. Sentencia 209/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1848-2002. Interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley
24/2001, de 27 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 (conexión de homogeneidad de la
enmienda con la iniciativa legislativa que se pretende modificar en el caso de las leyes
de contenido heterogéneo).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15090.pdf ........................................... 299

Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Pleno. Sentencia 209/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1848-2002. Interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley
24/2001, de 27 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 (conexión de homogeneidad de la
enmienda con la iniciativa legislativa que se pretende modificar en el caso de las leyes
de contenido heterogéneo).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15090.pdf ........................................... 299

Tributos sobre el Juego
Pleno. Sentencia 172/2012, de 4 de octubre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad
1871-2003. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con
el artículo 12.1 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. Competencias sobre juego y sistema de financiación
autonómica: constitucionalidad del precepto estatal que regula el hecho imponible de la
tasa sobre rifas (STC 35/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/01/pdfs/BOE-A-2012-13581.pdf ........................................... 263
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152
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82
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Tributos propios
Pleno. Sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
647-2004. Planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de A Coruña en
relación con el apartado segundo del art. 35.Siete de la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Derecho a la tutela
judicial sin indefensión: constitucionalidad del precepto legal que supedita la
tramitación de las demandas presentadas por personas jurídicas con ánimo de lucro
sujetas al impuesto sobre sociedades y que superen una determinada facturación
anual al abono de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3535.pdf ............................................... 61

Tarifa Especial del Arbitrio Insular a la entrada de mercancías
Pleno. Sentencia 100/2012, de 8 de mayo de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
3741-2001. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con respecto a la
disposición adicional segunda de la Ley 20/1991, de modificación de los aspectos
fiscales del régimen económico fiscal de Canarias, y la disposición adicional tercera del
Real Decreto-ley 7/1993, de medidas urgentes de adaptación y modificación del
impuesto sobre el valor añadido, del impuesto especial sobre determinados medios de
transporte, del impuesto general indirecto canario, del arbitrio sobre la producción e
importación en las islas Canarias y de la tarifa especial del arbitrio insular a la entrada
de mercancías. Principios de irretroactividad de las leyes, de legalidad en materia
tributaria y de libertad de circulación de bienes y personas, límites a los decretos-leyes:
validez de las disposiciones legales que someten a exacción tributaria la entrada de
determinadas mercancías en Canarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/05/pdfs/BOE-A-2012-7510.pdf ............................................. 134

Tasas
Pleno. Sentencia 79/2012, de 17 de abril de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
1389-2005. Planteada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid en
relación con el artículo 35.7 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social. Derecho a la tutela judicial sin indefensión:
constitucionalidad del precepto legal que supedita la tramitación de recursos
presentados por personas jurídicas con ánimo de lucro sujetas al impuesto sobre
sociedades y que superen una determinada facturación anual al abono de la tasa por el
ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil (STC 20/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-6489.pdf ............................................. 117

Pleno. Sentencia 85/2012, de 18 de abril de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad
1584-2005. Planteada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid en
relación con el artículo 35.7 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social. Derecho a la tutela judicial sin indefensión:
STC 79/2012 (constitucionalidad del precepto legal que supedita la tramitación de
recursos presentados por personas jurídicas con ánimo de lucro sujetas al impuesto
sobre sociedades y que superen una determinada facturación anual al abono de la tasa
por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/16/pdfs/BOE-A-2012-6495.pdf ............................................. 117
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107
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Pleno. Sentencia 103/2012, de 9 de mayo de 2012. Cuestión interna de
inconstitucionalidad 605-2011. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, en relación con el artículo 35.7.2 de la Ley 53/2002, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social. Derecho a la tutela judicial sin indefensión:
constitucionalidad del precepto legal que supedita la tramitación de recursos
presentados por personas jurídicas con ánimo de lucro sujetas al impuesto sobre
sociedades y que superen una determinada facturación anual al abono de la tasa por el
ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil (STC 20/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/05/pdfs/BOE-A-2012-7513.pdf ............................................. 134

Pleno. Sentencia 104/2012, de 10 de mayo de 2012. Cuestión interna de
inconstitucionalidad 644-2011. Planteada por la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional respecto del artículo 35.7.2 de la Ley 53/2002, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social. Derecho a la tutela judicial sin indefensión: STC
103/2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/05/pdfs/BOE-A-2012-7514.pdf ............................................. 134

Pleno. Sentencia 209/2012, de 14 de noviembre de 2012. Recurso de
inconstitucionalidad 1848-2002. Interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley
24/2001, de 27 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 (conexión de homogeneidad de la
enmienda con la iniciativa legislativa que se pretende modificar en el caso de las leyes
de contenido heterogéneo).
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15090.pdf ........................................... 299

TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

Normas generales
Sentencia de 7 de diciembre de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se fija la siguiente doctrina legal: «La utilización por la Administración Tributaria del
medio de comprobación de valores previsto en el apartado g) del artículo 57.1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria («Valor asignado para la tasación
de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria»),
en la redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, no requiere ninguna
carga adicional para aquélla respecto a los demás medios de comprobación de
valores, por lo que no viene obligada a justificar previamente que el valor asignado
para la tasación de las fincas hipotecadas coincide con el valor ajustado a la base
imponible del impuesto, ni la existencia de algún elemento de defraudación que deba
corregirse».
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3266.pdf ............................................... 58
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86884
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1372

17/1

3109
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Sentencia de 22 de marzo de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el término «física» que se incluye en el artículo 4, apartado 1, letra a) del
Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/27/pdfs/BOE-A-2012-5593.pdf ............................................. 101

Sentencia de 19 de noviembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se fija como doctrina legal la siguiente: «La estimación del recurso contencioso
administrativo frente a una liquidación tributaria por razón de una infracción de carácter
formal, o incluso de carácter material, siempre que la estimación no descanse en la
declaración de inexistencia o extinción sobrevenida de la obligación tributaria liquidada,
no impide que la Administración dicte una nueva liquidación en los términos legalmente
procedentes, salvo que haya prescrito su derecho a hacerlo, sin perjuicio de la debida
subsanación de la correspondiente infracción de acuerdo con lo resuelto por la propia
Sentencia.»
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/21/pdfs/BOE-A-2012-15385.pdf ........................................... 306

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Sentencia de 30 de enero de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se declara la nulidad del apartado 8 del artículo 54 del Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de
noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/14/pdfs/BOE-A-2012-6331.pdf ............................................. 115

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

Normas generales
Corrección de errores del 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/2012/01/10/pdfs/BOE-A-2012-352.pdf ................................................... 8

Resolución de 11 de enero de 2012, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del 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/2012/01/17/pdfs/BOE-A-2012-717.pdf ................................................. 14

Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/28/pdfs/BOE-A-2012-1312.pdf ............................................... 24
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26860
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Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación
con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y
de las representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de
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15/6

1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Normas generales
Decreto 72/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Hacienda y Sector Público.
https://sede.asturias.es/bopa/2012/06/15/2012-11131.pdf ............................................................. 138

Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2013.
https://sede.asturias.es/bopa/2012/12/29/2012-23841.pdf ............................................................. 300

29/12

Tributos Cedidos
Decreto 226/2012, de 19 de diciembre, por el que se establecen los coeficientes
aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes
inmuebles urbanos, a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, así como la
metodología seguida para su obtención, durante el ejercicio 2013.
https://sede.asturias.es/bopa/2012/12/26/2012-23279.pdf ............................................................. 297

26/12

Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2013.
https://sede.asturias.es/bopa/2012/12/29/2012-23841.pdf ............................................................. 300

29/12

Ley del Principado de Asturias 4/2012, de 28 de diciembre, de medidas urgentes en
materia de personal, tributaria y presupuestaria.
https://sede.asturias.es/bopa/2012/12/29/2012-23843.pdf ............................................................. 300

29/12

Tributos Propios
Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2013.
https://sede.asturias.es/bopa/2012/12/29/2012-23841.pdf ............................................................. 300

29/12

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

Normas generales
Orden del vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Empleo de 1 de
agosto de 2012 por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía
en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 18.000 euros.
http://boib.caib.es/pdf/2012115/mp48.pdf ....................................................................................... 115
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29

26/4

47

28/4

66

12/5

41

6/10

694

29/12
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12/5

41

21/6

33

Tributos cedidos
Decreto Ley 4/2012, de 30 de marzo, de Medidas Tributarias para la Reducción del
Déficit de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2012047/mp26.pdf ......................................................................................... 47

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de abril de 2012 de rectificación de algunos
errores materiales observados en el Decreto Ley 4/2012, de 30 de marzo, de medidas
tributarias para la reducción del déficit de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2012057/p29.pdf ............................................................................................ 57

Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la cual se convalida el Decreto ley
4/2012, de 30 de marzo, de medidas tributarias para la reducción del déficit de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
http://boib.caib.es/pdf/2012059/p47.pdf ............................................................................................ 59

Instrucción 1/2012, de 19 de abril, 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/2012060/mp66.pdf ......................................................................................... 60

Ley 3/2012, de 30 de abril, de medidas tributarias urgentes.
http://boib.caib.es/pdf/2012068/mp41.pdf ......................................................................................... 68

Ley 12/2012, de 26 de septiembre, de medidas tributarias para la reducción del déficit
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/10 ....................................................................................... 146

Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2013.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/8060 ................................................................................... 195

Tributos propios
Ley 3/2012, de 30 de abril, de medidas tributarias urgentes.
http://boib.caib.es/pdf/2012068/mp41.pdf ......................................................................................... 68

Decreto Ley 7/2012, de 15 de junio de medidas urgentes para la activación económica
en materia de industria y energía, y otras actividades.
http://boib.caib.es/pdf/2012090/mp33.pdf ......................................................................................... 90
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24/7

10

29/11

10458

29/12

15855

7/2

2136

22/2

3179

12/3

4314

4/4

6027

Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la cual se convalida el Decreto ley
7/2012, de 15 de junio, de medidas urgentes para la activación económica en materia
de industria y energía, y otras actividades.
http://boib.caib.es/pdf/2012107/p10.pdf .......................................................................................... 107

Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica
en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras
actividades y medidas tributarias.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/8042?&p_numero=8042 .................................................... 177

Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2013.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2012/8060 ................................................................................... 195

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

Normas generales
Dirección General de Tributos.- Resolución de 24 de enero de 2012, por la que se
desarrolla la Orden de 7 de marzo de 2005, que regula el suministro de información,
para finalidades no tributarias, sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/026/index.html .......................................................... 26

DECRETO 9/2012, de 10 de febrero, por el que se suprimen las Oficinas Liquidadoras
de Distrito Hipotecario de San Sebastián de La Gomera y de Valverde de El Hierro y se
modifica el Decreto 251/2008, de 23 de diciembre, por el que se establece el régimen
jurídico de las oficinas liquidadoras a cargo de los Registradores de la Propiedad, se
crean las Oficinas Liquidadoras Comarcales La Palma y Gran Canaria Uno y se
determina la adscripción de registros de la propiedad a las Oficinas Liquidadoras de la
Administración Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/037/........................................................................... 37

Dirección General de Tributos.- Resolución de 29 de febrero de 2012, por la que se
aprueban los criterios generales que informan el Plan de Control Tributario de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2012.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/050/........................................................................... 50

Dirección General de Tributos.- Resolución de 26 de marzo de 2012, por la que se
dictan instrucciones relativas a la utilización del medio de comprobación de valor de la
tasación hipotecaria, previsto en el artículo 57.1.g) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/067/002.html ............................................................. 67
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14329
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22246
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Dirección General de Tributos.- Resolución de 16 de abril de 2012, por la que se avoca
la competencia de determinadas funciones administrativas respecto a los expedientes
de transmisión inter vivos, por causa onerosa o gratuita, de participaciones en clubes
sociales sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados o al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/080/index.html .......................................................... 80

ORDEN de 4 de junio de 2012, por la que se suprimen las Cajas situadas en las
Oficinas de Atención Tributaria de la Administración Tributaria Canaria y en las Oficinas
de la empresa pública Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A., y se modifican diversas
órdenes relativas a las entidades colaboradoras en la recaudación.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/112/index.html ........................................................ 112

LEY 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/124/......................................................................... 124

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas
y fiscales (BOC nº 124, de 26.6.12).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/149/......................................................................... 149

Dirección General de Tributos.- Resolución de 18 de septiembre de 2012, por la que se
ordena la publicación del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad y el ente público empresarial Puertos Canarios para la prestación del
servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios del ente
público empresarial Puertos Canarios, en vía ejecutiva.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/191/......................................................................... 191

Dirección General de Tributos.- Resolución de 22 de octubre de 2012, por la que se
ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la
Administración Tributaria Canaria para facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias al personal de la Armada.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/214/......................................................................... 214

Dirección General de Tributos.- Resolución de 6 de noviembre de 2012, por la que se
dictan instrucciones sobre los honorarios a percibir por los peritos terceros en los
procedimientos de tasación pericial contradictoria de bienes inmuebles.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/223/......................................................................... 223
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22113
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26400
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Modelos de declaración
Dirección General de Tributos.- Resolución de 22 de febrero de 2012, por la que se
establece la fecha de entrada en funcionamiento de la aplicación del procedimiento de
presentación en entidades colaboradoras previsto en la Orden de 27 de mayo de 2010
a los modelos 043, 044, 045 y 046 de autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego, a
los modelos 610, 615 y 630 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del modelo 755 de liquidación
derivada de acta de inspección.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/044/........................................................................... 44

Dirección General de Tributos.- Resolución de 14 de junio de 2012, de modificación del
modelo 464 de autoliquidación del precio público devengado por el suministro de las
precintas de circulación de las labores del tabaco consistentes en cigarrillos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/120/......................................................................... 120

ORDEN de 26 de julio de 2012, por la que se establecen las condiciones y el
procedimiento para la presentación electrónica por Internet del modelo 620 de
autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, de compraventa de determinados medios de transporte usados.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/153/......................................................................... 153

ORDEN de 14 de septiembre de 2012, por la que se dispone la exclusiva obtención de
determinados modelos tributarios a través de la página web de la Administración
Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/186/index.html ........................................................ 186

Dirección General de Tributos.- Resolución de 1 de octubre de 2012, por la que se
modifica el modelo 405 de declaración de tráfico interinsular.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/197/......................................................................... 197

ORDEN de 26 de octubre de 2012, por la que se aprueba el modelo 470 de pago a
cuenta relativo al año 2012 del Impuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias
sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/214/......................................................................... 214

Dirección General de Tributos.- Resolución de 19 de diciembre de 2012, por la que se
modifica el modelo 425 de declaración-resumen anual correspondiente al año 2012.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/253/......................................................................... 253

Impuesto General Indirecto Canario
LEY 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/124/......................................................................... 124
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26640
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735
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1119
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1124
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1166

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas
y fiscales (BOC nº 124, de 26.6.12).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/139/......................................................................... 139

ORDEN de 22 de noviembre de 2012, por la que se modifican los índices y módulos
del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el cálculo de la
cuota anual a consignar en la autoliquidación correspondiente al último período de
liquidación del año 2012.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2012/235/

235

LEY 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales
complementarias a las de la Ley 4/2012, de 25 de junio.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/254/......................................................................... 254

Tributos cedidos
Dirección General de Tributos.- Resolución de 19 de diciembre de 2011, por la que se
dicta instrucción para la aplicación de lo dispuesto en la letra d) del artículo 2 del
Decreto 314/2011, de 24 de noviembre, que 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/2012/011/........................................................................... 11

ORDEN de 12 de enero de 2012, por la que se establece el ámbito de 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 2012, y se
establecen determinadas reducciones relativas a actividades económicas desarrolladas
en la isla de El Hierro.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/015/........................................................................... 15

ORDEN de 12 de enero de 2012, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2012, y se establecen determinadas reducciones relativas a actividades
económicas desarrolladas en la isla de El Hierro.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/015/........................................................................... 15

Dirección General de Tributos.- Resolución de 13 de enero de 2012, 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/2012/015/........................................................................... 15
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17/7
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Dirección General de Tributos.- Resolución de 9 de febrero de 2012, por la que se
avoca la competencia de determinadas funciones administrativas respecto a los
expedientes relativos a la transmisión de los objetos fabricados con metales preciosos
sujetos a la modalidad de las Transmisiones Patrimoniales Onerosas, del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/034/........................................................................... 34

LEY 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/124/......................................................................... 124

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas
y fiscales (BOC nº 124, de 26.6.12).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/139/......................................................................... 139

DECRETO 71/2012, de 2 de agosto, por el que se modifican el Reglamento de gestión
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado por
Decreto 268/2011, de 4 de agosto, y el 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/2012/159/......................................................................... 159

LEY 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales
complementarias a las de la Ley 4/2012, de 25 de junio.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/254/......................................................................... 254

Tributos propios
Dirección General de Tributos.- Resolución de 1 de febrero de 2012, por la que se
informa sobre el importe de la cuantía fija de las tasas de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2012.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/027/........................................................................... 27

LEY 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/124/......................................................................... 124

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas
y fiscales (BOC nº 124, de 26.6.12).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/139/......................................................................... 139

Dirección General de Tributos.- Resolución de 12 de julio de 2012, por la que se da
publicidad al Texto actualizado del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/145/......................................................................... 145
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72
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261

Dirección General de Tributos.- Resolución de 27 de julio de 2012, por la que se
corrigen errores de la Resolución de 12 de julio de 2012, que da publicidad al Texto
actualizado del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/149/......................................................................... 149

LEY 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales
complementarias a las de la Ley 4/2012, de 25 de junio.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2012/254/......................................................................... 254

Régimen Económico y Fiscal de Canarias
ORDEN de 5 de julio de 2012, por la que se modifica la Orden de 17 de mayo de 2011,
que establece 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/2012/137/......................................................................... 137

DECRETO 71/2012, de 2 de agosto, por el que se modifican el Reglamento de gestión
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado por
Decreto 268/2011, de 4 de agosto, y el 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/2012/159/......................................................................... 159

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

Normas generales
Resolución de 3 de abril de 2012, de la dirección de la Agencia Cántabra de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del plan de
control tributario de 2012.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=224619 .............................................

Tributos cedidos
Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 249 de 30 de diciembre
de 2011 de la Orden HAC/37/2011, de 26 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda y Empleo por la que se establecen los coeficientes aplicables al Valor
Catastral para estimar el valor real de los Bienes Inmuebles Urbanos a efectos de los
impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones para el año 2012.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=219203 ........................................... 3
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Ley de Cantabria 1/2012, de 12 de enero, por la que se modifica el texto refundido de
la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por
Decreto Legislativo 62/08, de 19 de junio.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=219906 ......................................... 16

Resolución de 23 de febrero de 2012, por la que se da publicidad a los límites
aplicables para el año 2012 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=221942 ......................................... 42

Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y
Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=229228 ......................................... 20

Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=240298 ......................................... 54

Tributos propios
Orden HAC/08/2012, de 9 de febrero de 2012, por la que se determinan Tasas y
Precios del Gobierno de Cantabria que podrán ser recaudadas a través de cajeros
automáticos.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=221331 ......................................... 36

Ley de Cantabria 2/2012, de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y
Financieras para la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=229228 ......................................... 20

Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=240298 ......................................... 54

Ley de Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)

Normas generales
Decreto 15/2012, de 26/01/2012, por el que se establece la estructura orgánica y
competencias de la Consejería de Hacienda.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/01/27/pdf/2012_1326.
pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 20

Resolución de 13/01/2012, de la Dirección General de Tributos y Política Financiera,
por la que se modifican los anexos III y IV de la Orden de 23/05/2001, de la Consejería
de Economía y Hacienda, sobre regulación de las condiciones de prestación del
servicio de caja y de colaboración en la recaudación de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/02/13/pdf/2012_1949.
pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 32

Orden de 02/04/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el sistema
único de pago electrónico de uso común de los recursos económicos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/19/pdf/2012_5627.
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Orden de 03/04/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se establece el
procedimiento para la presentación telemática de autoliquidaciones tributarias.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/19/pdf/2012_5630.
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Resolución de 09/05/2012, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueban
las directrices generales del Plan de Control Tributario de 2012.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/05/23/pdf/2012_7505.
pdf&tipo=rutaDocm ......................................................................................................................... 101

Resolución de 23/07/2012, de la Dirección General de Tributos, por la que se modifica
el anexo I de la Orden de 02/04/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regula el sistema único de pago electrónico de uso común de los recursos económicos
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/07/30/pdf/2012_10950
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................ 148

Orden de 08/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los
órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/10/19/pdf/2012_14452
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................ 205
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Resolución de 04/12/2012, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 08/10/2012, de la
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de tasas,
precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula
el procedimiento de recaudación.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/12/pdf/2012_16869
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Mancha, la estructura y competencias de la Consejería de Hacienda y se dictan otras
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/27/pdf/2012_6355.
pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 84

Ley 5/2012, de 12 de julio, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para 2012.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/07/18/pdf/2012_10380
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................ 140

Ley 6/2012, de 2 de agosto, de acompañamiento de la Ley 1/2012, de 21 de febrero,
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Orden de 19/12/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
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Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y
otras medidas tributarias.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/12/01/pdf/2012_16604
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Ley 10/2012, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013.
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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/184/2012, de 23 de marzo, por la que se crean y regulan el censo de
instalaciones y contribuyentes del impuesto sobre la afección medioambiental causada
por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por
las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y el censo de
entidades explotadoras de vertederos.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/04/04/pdf/BOCYL-D-04042012-14.pdf ........................................ 66

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2012, de la Dirección General de Tributos y
Financiación Autonómica, por la que se publican las directrices generales del Plan de
Control Tributario Anual.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/05/23/pdf/BOCYL-D-23052012-10.pdf ........................................ 97

Modelos de declaración
ORDEN HAC/108/2012, de 5 de marzo, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación del Impuesto sobre la Eliminación de Residuos en Vertederos, sus
normas de gestión y se regula su repercusión.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/03/07/pdf/BOCYL-D-07032012-1.pdf .......................................... 47

ORDEN HAC/112/2012, de 7 de marzo, por la que se aprueba el Modelo de
Autoliquidación y las Normas de Gestión del Impuesto sobre la Afección
Medioambiental causada por Determinados Aprovechamientos del Agua Embalsada,
por los Parques Eólicos y por las Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica de
Alta Tensión.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/03/09/pdf/BOCYL-D-09032012-1.pdf .......................................... 49
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Presentación telemática
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Tributos y
Financiación Autonómica, autorizando el pago telemático de la tasa por actuaciones y
servicios en materia de certificaciones de eficiencia energética de viviendas y edificios
de nueva construcción.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/01/10/pdf/BOCYL-D-10012012-5.pdf ............................................ 6

Tributos cedidos
LEY 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/02/29/pdf/BOCYL-D-29022012-1.pdf .......................................... 42

ORDEN HAC/121/2012, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen transitorio de
tributación de la Tasa Fiscal sobre el Juego que grava las máquinas recreativas y el
juego del bingo durante el año 2012 y se modifica la Orden HAC/165/2009, de 28 de
enero, por la que se aprueban los modelos de solicitud y de autoliquidación de la tasa
fiscal sobre el juego del bingo y se dictan normas para la exacción del impuesto.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/03/13/pdf/BOCYL-D-13032012-1.pdf .......................................... 51

CORRECCIÓN de errores de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/03/16/pdf/BOCYL-D-16032012-1.pdf .......................................... 54

CORRECCIÓN de errores de la Orden HAC/121/2012, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen transitorio de tributación de la Tasa Fiscal sobre el Juego que grava
las máquinas recreativas y el juego del bingo durante el año 2012 y se modifica la
Orden HAC/165/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban los modelos de solicitud
y de autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego del Bingo y se dictan normas
para la exacción del impuesto.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/03/26/pdf/BOCYL-D-26032012-1.pdf .......................................... 59

LEY 4/2012, de 16 de julio, de Medidas Financieras y Administrativas.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/17/pdf/BOCYL-D-17072012-2.pdf ........................................ 136

ORDEN HAC/634/2012, de 26 de julio, sobre el régimen de gestión de los ingresos
correspondientes a la bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones
regulada en la disposición transitoria duodécima del texto refundido de las
disposiciones legales en materia Tributaria de la Comunidad de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/08/02/pdf/BOCYL-D-02082012-10.pdf ...................................... 148

LEY 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/28/pdf/BOCYL-D-28122012-1.pdf ........................................ 249
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Tributos propios
LEY 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/02/29/pdf/BOCYL-D-29022012-1.pdf .......................................... 42

CORRECCIÓN de errores de la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/03/16/pdf/BOCYL-D-16032012-1.pdf .......................................... 54

ORDEN HAC/161/2012, de 21 de marzo, por la que se acuerda la publicación de las
tarifas de las tasas vigentes a partir de 1 de marzo de 2012.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/03/26/pdf/BOCYL-D-26032012-10.pdf ........................................ 59

LEY 4/2012, de 16 de julio, de Medidas Financieras y Administrativas.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/17/pdf/BOCYL-D-17072012-2.pdf ........................................ 136

LEY 5/2012, de 16 de julio, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y
León para 2012.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/17/pdf/BOCYL-D-17072012-3.pdf ........................................ 136

ORDEN HAC/740/2012, de 31 de agosto, por la que se acuerda la publicación de las
tarifas de las tasas vigentes a partir del 18 de julio de 2012.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/09/13/pdf/BOCYL-D-13092012-4.pdf ........................................ 177

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Tributos y
Financiación Autonómica, autorizando el pago telemático de la tasa en materia de
industria y energía que grava la inscripción y control de instalaciones térmicas en los
edificios.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/11/pdf/BOCYL-D-11122012-3.pdf ........................................ 237

LEY 9/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/28/pdf/BOCYL-D-28122012-1.pdf ........................................ 249

LEY 10/2012, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para 2013.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)

Normas generales
RESOLUCION ECO/1567/2012, de 15 de mayo, por la que se da publicidad a los
criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña
para el año 2012.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6185/1256806.pdf ................................................ 6185

ORDEN ECO/403/2012, de 28 de noviembre, por la que se establecen el
procedimiento y las condiciones para la domiciliación obligatoria del pago de las
deudas aplazadas o fraccionadas gestionadas por la Agencia Tributaria de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6270/1273938.pdf ................................................ 6270

RESOLUCIÓN ECO/2751/2012, de 10 de diciembre, por la que se actualiza la
información de los datos que deben enviar las entidades colaboradoras en la gestión
recaudatoria de la Generalidad de Cataluña correspondientes a la información sobre
los ingresos.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6274/1275049.pdf ................................................ 6274

Modelos de declaración
ORDEN ECO/334/2012, de 24 de octubre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 940 y 950 del impuesto sobre las estancias en establecimientos
turísticos.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6245/1267532.pdf ................................................ 6245

ORDEN ECO/402/2012, de 28 noviembre, por la que se aprueba el modelo de
distintivo acreditativo del pago de la tasa fiscal sobre el juego que grava las máquinas
recreativas y de azar, tipo B y C.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6270/1273878.pdf ................................................ 6270

Tributos cedidos
LEY 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas
creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0
c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstance
Name=default&seccion=0&numDOGC=6094&anexos=1 ............................................................ 6094

CORRECCIÓN DE ERRATAS en el Decreto 414/2011, de 13 de diciembre, por el que
se aprueba del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0
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ministrar información sobre las operaciones con terceras personas.
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DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 8/2012, del Consejo de Diputados
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DECRETO FORAL 68/2012, del Consejo de Diputados de 20 de noviembre, que
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ORDEN FORAL 765/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 28
de diciembre de modificación de la Orden Foral 84/2009 del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 16 de febrero, por la que se aprueba el modelo 340 de
declaración informativa sobre las operaciones incluidas en los libros registro.
http://www.alava.net/botha/Boletines/pdfni/2012/007/2012_007_00207.pdf ...................................... 7

ORDEN FORAL 29/2012, de 19 de enero de modificación de la 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/2012/012/2012_012_00472.pdf ............................................. 12

ORDEN FORAL 135/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 22
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/2012/025/2012_025_01147.pdf ............................................. 25
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Orden Foral 200/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 13 de
marzo, de aprobación de las normas y modelos para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2011.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/034/2012_034_01654.pdf ............................................. 34

ORDEN FORAL 205/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 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.alava.net/botha/Boletines/2012/035/2012_035_01707.pdf ............................................. 35

ORDEN FORAL 207/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 1
de marzo, de regulación de la devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre
Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de
gasóleo.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/035/2012_035_01709.pdf ............................................. 35

ORDEN FORAL 222/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 21
de marzo, de modificación de la Orden Foral 547/2009, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 7 de octubre, por la que se aprueban los modelos 650,
651, 652, 653, 654 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y se determinan la forma y el lugar de presentación de los mismos.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/038/2012_038_01881.pdf

38

ORDEN FORAL 393/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 6
de junio, que aprueba 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 2011, y se establecen
las condiciones generales para su presentación telemática.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/069/2012_069_03501.pdf ............................................. 69

ORDEN FORAL 445/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26
de junio, de aprobación del modelo de declaración de residencia fiscal a efectos de
aplicar la excepción de comunicar el número de identificación fiscal en las operaciones
con entidades de crédito.

http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/077/2012_077_03905.pdf ............................................. 77

ORDEN FORAL 595/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18
de septiembre, por la que se aprueban los nuevos modelos del Impuesto sobre el Valor
Añadido, 303 Autoliquidación, 308 Régimen especial de Recargo de Equivalencia,
artículo 30 bis Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos
ocasionales, 309 Auto - liquidación no periódica, y 322 Grupo de entidades. Modelo
individual.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/111/2012_111_05250.pdf ........................................... 111
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Corrección de error en el anuncio 5250, relativo a la Orden Foral 595/2012, del
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de septiembre, por la que se
aprueban los nuevos modelos del Impuesto sobre el Valor Añadido, 303 Auto
liquidación, 308 Régimen especial de Recargo de Equivalencia, artículo 30 bis
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos ocasionales, 309
Autoliquidación no periódica, y 322 Grupo de entidades. Modelo individual.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/113/2012_113_05426.pdf ........................................... 113

ORDEN FORAL 824/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 17
de diciembre, de aprobación de los modelos 390 y 391 del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/148/2012_148_06958.pdf ........................................... 148

ORDEN FORAL 863/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20
de diciembre, de aprobación del modelo 043E de autoliquidación del Tributo sobre el
Juego Bingo electrónico y se regula el procedimiento para su presentación.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/150/2012_150_07121.pdf ........................................... 150

ORDEN FORAL 870/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 21
de diciembre, de modificación de la Orden Foral 59/2006, de 8 de febrero, por la que se
aprueba el modelo 184 del 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 y de la Orden Foral
133/2005, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 9 de marzo, por la
que se aprueba el modelo 198 de declaración anual de operaciones con activos
financieros y otros valores mobiliarios, así como los diseños físicos y lógicos para la
sustitución de sus hojas interiores por soporte directamente legible por ordenador.
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Tasas
DECRETO FORAL 47/2012, de 18 de diciembre, sobre actualización de las tasas del
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/24/c1211827.pdf ..................................................... 244
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NORMA FORAL 12/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los
presupuestos generales del territorio histórico de Guipúzcoa para el año 2013.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/28/c1212099.pdf ..................................................... 247

NORMA FORAL 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban determinadas
modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2012/12/28/c1212100.pdf ..................................................... 247

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

Normas generales
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 5/2012, de 24 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de
Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/01/20120131a021.pdf#page=3 .................... 21

RESOLUCIÓN 5/2012, de 2 de febrero, de la Dirección General de Hacienda, por la
que se hacen públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el
Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia para el año 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120209a028.pdf#page=4 .................... 28

NORMA FORAL 1/2012, de 29 de febrero, por la que se aprueban medidas transitorias
para 2012 y 2013 y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120308a048.pdf#page=3 .................... 48

ORDEN FORAL 527/2012, de 5 de marzo, 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.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120309a049.pdf#page=8 .................... 49

ORDEN FORAL 617/2012, de 16 de marzo, por la que se aprueba el modelo R-1
«Documento normalizado de representación».
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120322a058.pdf#page=4 .................... 58

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 50/2012, de 20 de marzo, por el
que se regulan las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos del
Departamento de Hacienda y Finanzas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120323a059.pdf#page=3 .................... 59
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 83/2012, de 24 de abril, por el
que se aprueban las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/05/20120508a087.pdf#page=6 .................... 87

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 94/2012, de 15 de mayo, por el
que se modifican diversos reglamentos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/05/20120522a097.pdf#page=8 .................... 97

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 140/2012, de 16 de octubre, por
el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento
sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/10/20121023a204.pdf#page=5 .................. 204

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 170/2012, de 11 de diciembre,
por el que se prorroga durante 2013 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/2012/12/20121218a241.pdf#page=43 ................ 241

DECRETO FORAL NORMATIVO 11/2012, de 18 de diciembre, de actualización de
balances.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121228a248.pdf#page=48 ................ 248

ORDEN FORAL 3207/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el estudio de
mercado que sirve de soporte para la actualización del Valor Mínimo Atribuible de los
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121231a249.pdf#page=8 .................. 249

Modelos de declaración
ORDEN FORAL 169/2012, de 23 de enero, por la que se modifican los modelos 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas y 340 declaración informativa
de operaciones incluidas en los libros registro y otras operaciones.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/01/20120131a021.pdf#page=44 .................. 21

ORDEN FORAL 184/2012, de 26 de enero, por la que se aprueba el modelo 130
correspondiente al pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120201a022.pdf#page=6 .................... 22

ORDEN FORAL 527/2012, de 5 de marzo, 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.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120309a049.pdf#page=8 .................... 49
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ORDEN FORAL 528/2012, de 5 de marzo, por la que se aprueba la declaración de
residencia fiscal a efectos de aplicar la excepción a la obligación de retener sobre los
rendimientos de las cuentas de no residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120309a049.pdf#page=8 .................... 49

ORDEN FORAL 725/2012, de 27 de marzo, por la que se aprueban los modelos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondientes al período impositivo 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120330a064.pdf#page=10 .................. 64

ORDEN FORAL 852/2012, de 16 de abril, por la que se aprueba el modelo IDP de
denuncia pública en materia tributaria.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/04/20120423a077.pdf#page=8 .................... 77

ORDEN FORAL 1345/2012, de 18 de junio, por la que se aprueban los modelos 200 y
220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes con establecimiento permanente y entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio
Histórico de Bizkaia y se regula el procedimiento para su presentación telemática, para
los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/06/20120625a121.pdf#page=7 .................. 121

ORDEN FORAL 2313/2012, de 20 de agosto, por la que se aprueban los modelos 322
de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual,
modelo agregado, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120829a166.pdf#page=3 .................. 166

ORDEN FORAL 2312/2012, de 20 de agosto, por la que se aprueba el modelo 309 de
autoliquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120829a166.pdf#page=14 ................ 166

ORDEN FORAL 2311/2012, de 20 de agosto, por la que se aprueba el modelo 308 de
solicitud de devolución régimen especial recargo de equivalencia, artículo 30 bis del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos ocasionales del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120829a166.pdf#page=18 ................ 166

ORDEN FORAL 2310/2012, de 20 de agosto, por la que se aprueba el modelo 303 de
autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120829a166.pdf#page=24 ................ 166
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ORDEN FORAL 2345/2012, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 043E
de autoliquidación del Tributo sobre el Juego. Bingo electrónico y se regula el
procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/09/20120910a174.pdf#page=3 .................. 174

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 2866/2011, de 26 de diciembre, por la que se fijan los signos, índices
y módulos para la aplicación del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas para el año 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/01/20120104a003.pdf#page=3 ...................... 3

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2012, de 24 de enero, por el
que se modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, en materia de pagos a cuenta, para los
ejercicios 2012 y 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120201a022.pdf#page=4 .................... 22

NORMA FORAL 1/2012, de 29 de febrero, por la que se aprueban medidas transitorias
para 2012 y 2013 y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120308a048.pdf#page=3 .................... 48

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 94/2012, de 15 de mayo, por el
que se modifican diversos reglamentos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/05/20120522a097.pdf#page=8 .................... 97

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 128/2012, de 4 de septiembre,
por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en materia de pagos a cuenta de actividades profesionales.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/09/20120906a172.pdf#page=9 .................. 172

DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2012, de 4 de diciembre, por el que se adapta la
normativa tributaria en materia de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del
sector financiero, y de restructuración y resolución de entidades de crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121210a235.pdf#page=12 ................ 235

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 163/2012, de 4 de diciembre, por
el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones
que se efectúen en el ejercicio 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121211a236.pdf#page=22 ................ 236

DECRETO FORAL NORMATIVO 10/2012, de 18 de diciembre, por el que se regula el
régimen fiscal aplicable a determinadas ganancias derivadas del juego.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121231a249.pdf#page=3 .................. 249
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 181/2012, de 18 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del
trabajo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121231a249.pdf#page=6 .................. 249

Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2012, de 24 de enero, por el
que se modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, en materia de pagos a cuenta, para los
ejercicios 2012 y 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120201a022.pdf#page=4 .................... 22

NORMA FORAL 1/2012, de 29 de febrero, por la que se aprueban medidas transitorias
para 2012 y 2013 y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120308a048.pdf#page=3 .................... 48

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 94/2012, de 15 de mayo, por el
que se modifican diversos reglamentos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/05/20120522a097.pdf#page=8 .................... 97

DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2012, de 4 de diciembre, por el que se adapta la
normativa tributaria en materia de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del
sector financiero, y de restructuración y resolución de entidades de crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121210a235.pdf#page=12 ................ 235

DECRETO FORAL NORMATIVO 10/2012, de 18 de diciembre, por el que se regula el
régimen fiscal aplicable a determinadas ganancias derivadas del juego.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121231a249.pdf#page=3 .................. 249

Impuesto sobre la Renta de no residentes
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2012, de 24 de enero, por el que se modifica
transitoriamente la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
y del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120201a022.pdf#page=3 .................... 22

NORMA FORAL 1/2012, de 29 de febrero, por la que se aprueban medidas transitorias
para 2012 y 2013 y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120308a048.pdf#page=3 .................... 48

ORDEN FORAL 528/2012, de 5 de marzo, por la que se aprueba la declaración de
residencia fiscal a efectos de aplicar la excepción a la obligación de retener sobre los
rendimientos de las cuentas de no residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120309a049.pdf#page=8 .................... 49
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DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2012, de 17 de julio, 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/2012/07/20120723a141.pdf#page=3 .................. 141

DECRETO FORAL NORMATIVO 10/2012, de 18 de diciembre, por el que se regula el
régimen fiscal aplicable a determinadas ganancias derivadas del juego.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121231a249.pdf#page=3 .................. 249

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL 2867/2011, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/01/20120109a005.pdf#page=8 ...................... 5

Corrección de errores de la Orden Foral 2867/2011, de 26 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120216a033.pdf#page=87 .................. 33

NORMA FORAL 1/2012, de 29 de febrero, por la que se aprueban medidas transitorias
para 2012 y 2013 y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120308a048.pdf#page=3 .................... 48

DECRETO FORAL NORMATIVO 6/2012, de 4 de diciembre, por el que se establece el
tratamiento tributario de la transmisión de valores en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121210a235.pdf#page=12 ................ 235

DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2012, de 4 de diciembre, por el que se adapta la
normativa tributaria en materia de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del
sector financiero, y de restructuración y resolución de entidades de crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121210a235.pdf#page=12 ................ 235

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 2867/2011, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/01/20120109a005.pdf#page=8 ...................... 5
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Corrección de errores de la Orden Foral 2867/2011, de 26 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120216a033.pdf#page=87 .................. 33

NORMA FORAL 1/2012, de 29 de febrero, por la que se aprueban medidas transitorias
para 2012 y 2013 y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120308a048.pdf#page=3 .................... 48

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 94/2012, de 15 de mayo, por el
que se modifican diversos reglamentos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/05/20120522a097.pdf#page=8 .................... 97

Impuesto sobre el Valor Añadido
ORDEN FORAL 2865/2011, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los índices y
módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el
año 2012.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/01/20120104a003.pdf#page=23 .................... 3

DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2012, de 24 de enero, por el que se modifica
transitoriamente la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
y del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120201a022.pdf#page=3 .................... 22

DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2012, de 17 de julio, 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/2012/07/20120723a141.pdf#page=3 .................. 141

DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2012, de 4 de septiembre, 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/2012/09/20120906a172.pdf#page=9 .................. 172

ORDEN FORAL 2756/2012, de 5 de noviembre, por la que se modifican los módulos
del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2012,
aprobados por la Orden Foral 2865/2011, de 26 de diciembre.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/11/20121109a215.pdf#page=4 .................. 215

Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 5/2012, de 4 de septiembre, 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/2012/12/20121207a234.pdf#page=3 .................. 234
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DECRETO FORAL NORMATIVO 6/2012, de 4 de diciembre, por el que se establece el
tratamiento tributario de la transmisión de valores en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121210a235.pdf#page=12 ................ 235

DECRETO FORAL NORMATIVO 8/2012, de 11 de diciembre, por el que se modifica la
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121218a241.pdf#page=43 ................ 241

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana
NORMA FORAL 3/2012, de 23 de mayo, por la que se modifica la Norma Foral 8/1989,
de 30 de junio, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/05/20120530a103.pdf#page=3 .................. 103

DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2012, de 4 de diciembre, por el que se adapta la
normativa tributaria en materia de saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del
sector financiero, y de restructuración y resolución de entidades de crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121210a235.pdf#page=12 ................ 235

Impuesto sobre Actividades Económicas
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 171/2012, de 11 de diciembre,
por el que se modifican las Normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades
Económicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121218a241.pdf#page=43 ................ 241

Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 2867/2011, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/01/20120109a005.pdf#page=8 ...................... 5

Corrección de errores de la Orden Foral 2867/2011, de 26 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120216a033.pdf#page=87 .................. 33
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Régimen Fiscal de Cooperativas
NORMA FORAL 1/2012, de 29 de febrero, por la que se aprueban medidas transitorias
para 2012 y 2013 y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120308a048.pdf#page=3 .................... 48

Tributos propios
NORMA FORAL 1/2012, de 29 de febrero, por la que se aprueban medidas transitorias
para 2012 y 2013 y otras medidas tributarias.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120308a048.pdf#page=3 .................... 48

Tributos sobre el Juego
DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2012, de 4 de septiembre, por el que se regula la
tributación de la modalidad del juego del bingo electrónico.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/09/20120910a174.pdf#page=3 .................. 174

Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 4/2012, de 4 de septiembre, por el que se regula la tributación de la
modalidad del juego del bingo electrónico.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121207a234.pdf#page=3 .................. 234

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
NORMA FORAL 4/2012, de 23 de mayo, por la que se modifica la Norma Foral 9/1989,
de 30 de junio, del impuesto sobre bienes inmuebles.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/05/20120530a103.pdf#page=3 .................. 103

DECRETO FORAL NORMATIVO 9/2012, de 11 de diciembre, por el que se actualizan
los valores catastrales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el ejercicio 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/12/20121218a241.pdf#page=43 ................ 241

Tasas
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 78/2012, de 17 de abril, por el
que se modifica el Decreto Foral 178/2003, de 16 de setiembre, por el que se
desarrolla la regulación de la tasa por permisos de caza y pesca en cotos dependientes
de la Diputación Foral de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/04/20120424a078.pdf#page=212 ................ 78

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 131/2012, de 18 de septiembre,
por el que se modifica el Decreto Foral 178/2003, de 16 de setiembre, por el que se
desarrolla la regulación de la tasa por permisos de caza y pesca en cotos dependientes
de la Diputación Foral de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/09/20120924a184.pdf#page=17 ................ 184
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)

Normas generales
ORDEN FORAL 33/2012, de 14 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se somete a información pública, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra, el proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral
8/2010, de 2 de febrero, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal y
determinados censos relacionados con él.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/61/ .............................................. 61

CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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/Boletines/2012/8/ .................................................. 8

LEY FORAL 10/2012, de 15 de junio, por la que se introducen diversas medidas
tributarias dirigidas a incrementar los ingresos públicos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/118/ .......................................... 118

DECRETO FORAL 103/2012, de 12 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el Número de Identificación Fiscal
y determinados censos relacionados con él.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ .......................................................................... 191

LEY FORAL 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/ .......................................... 253

Modelos de declaración
ORDEN FORAL 223/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 193 del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes y por la que se modifican los diseños físicos y lógicos
del modelo 196, aprobado por Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/7/ .................................................. 7

DECRETO FORAL 2/2012, de 18 de enero, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo,
y el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración
anual de operaciones con terceras personas y por el se modifican otras normas con
contenido tributario.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/19/ .............................................. 19
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ORDEN FORAL 6/2012, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se modifican la Orden Foral 177/2010, de 14 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo F‑50 de Declaración anual de operaciones con terceras personas y
la Orden Foral 8/2009, de 23 de enero, por la que se aprueba el modelo 340 de
Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/20/ .............................................. 20

ORDEN FORAL 36/2012, de 20 de febrero, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el modelo J‑10, de declaración‑liquidación de la Tasa Fiscal
sobre el juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/45/ .............................................. 45

ORDEN FORAL 64/2012, de 4 de abril, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes
al año 2011, se aprueban los modelos de declaración y se determinan las condiciones
y procedimiento para su presentación por medios telemáticos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/70/ .............................................. 70

ORDEN FORAL 101/2012, de 23 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 2011, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/86/ .............................................. 86

ORDEN FORAL 102/2012, de 23 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 2011, y se
dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/86/ .............................................. 86

ORDEN FORAL 303/2012, de 31 de mayo, del Consejero de Economía y Hacienda,
por la que se aprueba el nuevo modelo de declaración 568 "Solicitud de devolución por
reventa y envío de medios de transporte fuera del territorio" del Impuesto especial
sobre determinados medios de transporte.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/120/ .......................................... 120

ORDEN FORAL 345/2012, de 27 de agosto, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se establece el régimen de autoliquidación como
procedimiento de liquidación y pago para negocios jurídicos “mortis causa” en el ámbito
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se aprueban los modelos 650, 651,
652 y 660.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/187/ .......................................... 187
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ORDEN FORAL 971/2012, de 15 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 150, “Declaración del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Régimen especial aplicable a los
trabajadores desplazados a territorio español” y el modelo 149, “Comunicación para la
aplicación del Régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/245/ .......................................... 245

ORDEN FORAL 1020/2012, de 12 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 183/2009, de 10
de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda por la que se aprueba el modelo
296 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento
permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/250/ .......................................... 250

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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/Boletines/2012/8/ .................................................. 8

ORDEN FORAL 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se desarrolla para el año 2012 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/2012/28/ .............................................. 28

LEY FORAL 2/2012, de 14 de febrero, por la que se establece con carácter temporal
un gravamen complementario en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
se modifican determinadas retenciones e ingresos a cuenta.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/37/ .............................................. 37

ORDEN FORAL 49/2012, de 13 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se determinan las condiciones, los requisitos y las actividades a las que será de
aplicación la Disposición transitoria decimocuarta del Texto Refundido de la Ley Foral
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre la imputación de cobros
procedentes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra obtenidos en el
primer trimestre de 2012.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/55/ .............................................. 55

ORDEN FORAL 56/2012, de 21 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se modifica para el año 2011 el índice de rendimiento neto para la actividad
agrícola dedicada a la obtención de uva para vino no incluida en la Denominación
Origen Calificada Rioja, en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/61/ .............................................. 61
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LEY FORAL 8/2012, de 4 de mayo, de medidas tributarias relativas a la protección de
deudores hipotecarios sin recursos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/90/ .............................................. 90

LEY FORAL 10/2012, de 15 de junio, por la que se introducen diversas medidas
tributarias dirigidas a incrementar los ingresos públicos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/118/ .......................................... 118

LEY FORAL 22/2012, de 26 de diciembre, de modificación del Texto Refundido de la
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/ .......................................... 253

Impuesto sobre Sociedades
CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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/Boletines/2012/8/ .................................................. 8

LEY FORAL 2/2012, de 14 de febrero, por la que se establece con carácter temporal
un gravamen complementario en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
se modifican determinadas retenciones e ingresos a cuenta.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/37/ .............................................. 37

LEY FORAL 10/2012, de 15 de junio, por la que se introducen diversas medidas
tributarias dirigidas a incrementar los ingresos públicos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/118/ .......................................... 118

LEY FORAL 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/ .......................................... 253

Impuesto sobre la Renta de no Residentes
ORDEN FORAL 225/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento para que
determinados sujetos pasivos puedan ejercer la opción de tributar por el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, manteniendo la condición de sujetos pasivos por el
Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/16/ .............................................. 16
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL 224/2011, de 27 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/2012/23/ .............................................. 23

CORRECCIÓN DE ERRATAS de la ORDEN FORAL 224/2011, de 27 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/2012/54/ .............................................. 54

LEY FORAL 8/2012, de 4 de mayo, de medidas tributarias relativas a la protección de
deudores hipotecarios sin recursos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/90/ .............................................. 90

LEY FORAL 21/2012, de 26 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/ .......................................... 253

Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 4/2012, de 16 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se determina el lugar de presentación de los documentos y declaraciones
sometidas al régimen de declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/18/ .............................................. 18

ORDEN FORAL 224/2011, de 27 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/2012/23/ .............................................. 23

CORRECCIÓN DE ERRATAS de la ORDEN FORAL 224/2011, de 27 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/2012/54/ .............................................. 54
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Impuesto sobre Patrimonio
CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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/Boletines/2012/8/ .................................................. 8

LEY FORAL 23/2012, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 13/1992, de
19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/253/ .......................................... 253

Impuesto sobre el Valor Añadido
CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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/Boletines/2012/8/ .................................................. 8

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2012, de 18 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/2012/18/ .............................................. 18

DECRETO FORAL 2/2012, de 18 de enero, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo,
y el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración
anual de operaciones con terceras personas y por el se modifican otras normas con
contenido tributario.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/19/ .............................................. 19

ORDEN FORAL 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se desarrolla para el año 2012 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/2012/28/ .............................................. 28

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2012, de 25 de julio, 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/2012/150/ .......................................... 150

ORDEN FORAL 817/2012, de 2 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifican los signos, índices y módulos del
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobados por
Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se desarrolla para el año 2012 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/2012/221/ .......................................... 221
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DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2012, de 21 de noviembre, de Armonización
Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/238/ .......................................... 238

CORRECCIÓN ERRORES Orden Foral 817/2012, de 2 de noviembre, de la Consejera
de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifican los signos, índices
y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido
aprobados por Orden Foral 10/2012, de 30 de enero, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2012 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/2012/240/ .......................................... 240

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
LEY FORAL 8/2012, de 4 de mayo, de medidas tributarias relativas a la protección de
deudores hipotecarios sin recursos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/90/ .............................................. 90

Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
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