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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
PLENO. Sentencia 200/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 3701-2006. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y
tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón. Límites de la potestad
tributaria de las Comunidades Autónomas: STC 96/2013 (constitucionalidad del
impuesto autonómico sobre daño medioambiental causado por las grandes áreas de
venta).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-217.pdf ................................................... 7

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 no se han publicado sentencias y autos del Tribunal Supremo relacionados con las competencias tributarias de las
Comunidades Autónomas y los Territorios Forales. Asimismo, las CCAA de Andalucía, Principado de Asturias y Cantabria, 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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PLENO. Sentencia 207/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 4285-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con el apartado 7 del artículo único de la Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de
modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra.
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y relaciones internacionales;
régimen financiero de Navarra: nulidad del precepto legal foral que declara exentos de
la contribución territorial los bienes de la Iglesia católica y las asociaciones no católicas
legalmente reconocidas y con las que existan acuerdos de colaboración, únicamente
cuando estén destinados al culto.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-224.pdf ................................................... 7
PLENO. Auto 296/2013, de 17 de diciembre de 2013. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 3109-2013, planteada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 11 de Barcelona en relación con el artículo 21.7.1 g) del texto
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña, aprobado
por el Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 3/2008, de 25 de junio.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/17/pdfs/BOE-A-2014-506.pdf ................................................. 15
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 905-2014, en relación con el artículo 7
de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 23 de
febrero, por posible vulneración del artículo 24.1 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2745.pdf ............................................... 64
PLENO. Sentencia 53/2014, de 10 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad
3142-2007. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias respecto del artículo 21 de
la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de
medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. Límites de la potestad tributaria de
las Comunidades Autónomas: constitucionalidad del precepto legal autonómico que
establece el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4823.pdf ............................................. 111
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 4538-2013, en relación con los
artículos 2, 6 y 8 de la Ley 7/1997, de 29 de mayo, de la Asamblea de Extremadura, de
Medidas Fiscales sobre Producción y Transporte de Energía que incidan sobre el
Medio Ambiente, en la redacción dada a los mismos por la Ley 8/2005, de 27 de
diciembre, de Reforma de Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, por posible vulneración de los artículos 133.2, 156.1 y 157.3 de la
Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/13/pdfs/BOE-A-2014-5034.pdf ............................................. 116
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PLENO. Sentencia 71/2014, de 6 de mayo de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
7208-2012. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con
sendos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de
medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre
estancias en establecimientos turísticos. Límites a la potestad tributaria de las
Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que regula la tasa sobre actos
preparatorios y accesorios de la prescripción y dispensación de medicamentos;
interpretación conforme de la definición del hecho imponible de la tasa por la
prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la
Administración de Justicia. Voto particular.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5900.pdf ............................................. 135
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 349-2013, contra el apartado nueve del
artículo 2 de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/13/pdfs/BOE-A-2014-6237.pdf ............................................. 143
PLENO. Sentencia 85/2014, de 29 de mayo de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
191-2013. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario
Socialista en relación con el artículo 2.9 de la Ley de la Asamblea de Madrid 8/2012, de
28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Límites a la potestad tributaria
de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que regula la tasa por
prestación de servicios administrativos complementarios de información, con ocasión
de la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación, por los órganos
competentes de la Comunidad de Madrid (STC 71/2014).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6659.pdf ............................................. 153
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 2966-2014, en relación con el artículo
7.1 y 2 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por el artículo 1,
apartados 6, 7 y 9, del Real Decreto-ley 3/2013, por posible vulneración de los artículos
9.2, 14, 24.1 y 31.1 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7011.pdf ............................................. 162
PLENO. Sentencia 110/2014, de 26 de junio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
5559-2013. Interpuesto por el Presidente de Gobierno respecto de la Ley Foral
24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica. Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas:
nulidad de la ley foral que dispone unilateralmente de un tributo creado por el Estado.
Voto particular.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7791.pdf ............................................. 177
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 3406-2013, contra el Decreto Foral
Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos
impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7728.pdf ............................................. 177
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PLENO. Sentencia 120/2014, de 17 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
1756-2003. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Leyes de contenido heterogéneo,
procedimiento legislativo y facultades de enmienda; principio de seguridad jurídica,
derecho a la participación política: constitucionalidad de los preceptos legales
impugnados (SSTC 136/2011 y 176/2011).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf ............................................. 198
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 5832-2014, contra el artículo 161 de la
Ley de la Generalitat Valenciana 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10817.pdf ........................................... 258
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 5952-2014, contra el artículo 124 del
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10819.pdf ........................................... 258
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 5970-2014, contra el artículo 124 del
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10820.pdf ........................................... 258
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 929-2014, en relación con el artículo
8.2 de la Ley 10/2012, en la redacción dada por el artículo 1.9 del Real Decreto-ley
3/2013, y del artículo 7 apartados 1 y 2 de la Ley 10/2012, en la redacción dada por los
apartados 6,7 y 8 del artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2013, por posible vulneración de
los artículos 9.2, 14, 24.1 y 31.1 de la CE.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12090.pdf ........................................... 283
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 6244-2014, en relación con el inciso
«que se imputen en un periodo impositivo que finalice con posterioridad a 4 de agosto
de 2004» de la disposición adicional trigésimo primera de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación
parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes
y sobre el patrimonio, incorporada por la disposición final cuadragésimo novena,
apartado uno, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, por posible
vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12091.pdf ........................................... 283
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PLENO. Sentencia 183/2014, de 6 de noviembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 1780-2013. Promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre,
de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, el Real Decreto-ley 29/2012, de
28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para
empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social y del Real
Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en
el sector financiero. Principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas
restrictivas de derechos individuales; límites a los decretos-leyes: constitucionalidad de
la regulación legal del hecho imponible, sujetos pasivos y tipo de gravamen del
impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica; acreditación de la
concurrencia del presupuesto habilitante.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12649.pdf ........................................... 293
PLENO. Sentencia 184/2014, de 6 de noviembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 1914-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación
con diversos preceptos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2013. Sistema de financiación autonómica: STC 101/2013
(constitucionalidad de los preceptos legales que determinan las cuantías de los fondos
de compensación interterritorial, establecen la compensación por la supresión del
impuesto general sobre el tráfico de empresas y fijan el importe de la inversión estatal
en Canarias).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12650.pdf ........................................... 293

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2013, 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/2014/01/03/pdfs/BOE-A-2014-59.pdf ..................................................... 3
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación
entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con el Decreto
Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos
propios y cedidos.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/03/pdfs/BOE-A-2014-67.pdf ..................................................... 3
INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN del Convenio entre el Reino de España y la
República Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Buenos Aires el 11
de marzo de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-373.pdf ................................................. 12
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CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el
que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real
Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-628.pdf ................................................. 19
REAL DECRETO-LEY 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/25/pdfs/BOE-A-2014-747.pdf ................................................. 22
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-877.pdf ................................................. 25
RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el
modelo de tarjeta de inscripción en el registro territorial del Impuesto sobre los Gases
Fluorados de Efecto Invernadero.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/05/pdfs/BOE-A-2014-1178.pdf ............................................... 31
ORDEN HAP/149/2014, de 31 de enero, por la que se aprueba el modelo de
declaración-liquidación de la tasa para puntos de venta con recargo establecida en la
Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa
Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1286.pdf ............................................... 33
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por el
que se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones en relación con
los Impuestos Especiales de fabricación y el Impuesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1363.pdf ............................................... 35
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RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en
relación con la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1957.pdf ............................................... 47
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2109.pdf ............................................... 50
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las
corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones
de Economía y Hacienda.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/04/pdfs/BOE-A-2014-2328.pdf ............................................... 54
RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se establece el
procedimiento para la liquidación y el pago por vía electrónica de las tasas
correspondientes a la Oficina Española de Variedades Vegetales, y de las relativas a
los controles veterinarios para la importación de animales vivos y productos de origen
animal no destinados a consumo humano.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2382.pdf ............................................... 56
REAL DECRETO-LEY 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2485.pdf ............................................... 58
REAL DECRETO 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2489.pdf ............................................... 58
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos
en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión del pago
de deudas por el procedimiento de cargo en cuenta, mediante el sistema de firma no
avanzada con clave de acceso en un registro previo (pin24h).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2598.pdf ............................................... 60
ORDEN ECC/395/2014, de 7 de marzo, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 44 del texto refundido de la Ley
de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de
julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2824.pdf ............................................... 65
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ORDEN HAP/455/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
el Patrimonio, ejercicio 2013, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de
los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o puesta a disposición,
modificación y confirmación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento
para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/24/pdfs/BOE-A-2014-3123.pdf ............................................... 71
RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos
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sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
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ORDEN HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se modifica la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo
agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen
especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden
HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de
declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación
mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos,
correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el
Valor Añadido, y la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
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RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
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Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 4/2014, de 4 de abril, del
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RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
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ORDEN ESS/1571/2014, de 29 de agosto, por la que se establece el importe de las
tasas por tramitación de autorizaciones administrativas en relación con la movilidad
internacional.
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ORDEN PRE/1597/2014, de 5 de septiembre, por la que se establecen las cuantías y
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Públicos.
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ORDEN HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de
declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en
relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las
transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones y se establecen las
condiciones y el procedimiento para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9225.pdf ............................................. 220
LEY 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras
medidas de reforma administrativa.
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RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de junio de 2009,
sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática
ante las entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos
tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o
mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9468.pdf ............................................. 226
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en
relación con la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9476.pdf ............................................. 226
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en relación con el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears en materia de tributos cedidos por el Estado.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9499.pdf ............................................. 227
ORDEN HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, por la que se modifican la Orden
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración
anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el
lugar, forma y plazo de presentación; y la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la
que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento
de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones
e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, 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 sustitución de las hojas interiores del citado modelo
180 por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación telemática.
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la
que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de
inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias
patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de
esas acciones o participaciones y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación.
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de «Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los
regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre
el Valor Añadido» y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo.
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LEY 16/2014, de 30 de septiembre, por la que se regulan las tasas de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
las Illes Balears en relación con la Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10279.pdf ........................................... 245
RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2014, 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/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11069.pdf ........................................... 263
RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Principado de Asturias en relación con
el Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de Tributos Propios.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/18/pdfs/BOE-A-2014-11936.pdf ........................................... 279
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ORDEN HAP/2178/2014, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 de
pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación y se modifica la
Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para
la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta
y se modifican otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/24/pdfs/BOE-A-2014-12146.pdf ........................................... 284
ORDEN HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración
informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones
realizadas, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas
interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a través
de internet, y se modifican los modelos de declaración 184, 187, 188, 193 normal y
simplificado, 194, 196, 198, 215 y 345; se simplifican las obligaciones de información
previstas en relación con la comercialización transfronteriza de acciones o
participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas y se modifican otras
normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/26/pdfs/BOE-A-2014-12248.pdf ........................................... 286
RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears
en relación con la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas en las Illes
Balears.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/27/pdfs/BOE-A-2014-12314.pdf ........................................... 287
LEY 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12327.pdf ........................................... 288
LEY 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de
octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12329.pdf ........................................... 288
ORDEN HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2015 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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REAL DECRETO 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia
numerosa o personas con discapacidad a cargo.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12730.pdf ........................................... 295
ORDEN HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591
«Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Declaración anual de
operaciones con contribuyentes» y 588 «Impuesto sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre» y se
establecen forma y procedimiento para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/13/pdfs/BOE-A-2014-12972.pdf ........................................... 301
ORDEN HAP/2373/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, y los modelos
tributarios del Impuesto sobre el Valor Añadido 303 de autoliquidación del Impuesto,
aprobado por la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, y 322 de autoliquidación
mensual individual del Régimen especial del Grupo de entidades, aprobado por Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, así como el modelo 763 de autoliquidación del
Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o
plurianuales, aprobado por Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13180.pdf ........................................... 306
ORDEN HAP/2374/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13181.pdf ........................................... 306
REAL DECRETO-LEY 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13248.pdf ........................................... 307
REAL DECRETO 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13252.pdf ........................................... 307
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REAL DECRETO 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, y el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13253.pdf ........................................... 307
LEY 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13612.pdf ........................................... 315
REAL DECRETO-LEY 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13613.pdf ........................................... 315
ORDEN HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143
para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y
personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13675.pdf ........................................... 316
ORDEN HAP/2487/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que
deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no
residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes
inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no
residentes, y otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13676.pdf ........................................... 316
ORDEN HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 650,
651 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y se
determina el lugar, forma y plazo para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13677.pdf ........................................... 316
ORDEN HAP/2489/2014, de 29 de diciembre, por la que se establecen la estructura y
el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la
Electricidad, se aprueba el modelo 560 «Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Autoliquidación» y se establece la forma y procedimiento para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13678.pdf ........................................... 316
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RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140131/AnuncioCA01-2901140001_es.pdf ...................................................................................................................................... 21
CORRECCIÓN DE ERRORES. Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014, publicada en el
Diario Oficial de Galicia número 249, de 31 de diciembre de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140217/AnuncioC3B0-1302140001_es.pdf ...................................................................................................................................... 32
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2014 por la que se actualiza el modelo en formato
electrónico de autoliquidación del canon eólico (modelo 012) y las fichas de usuario de
la oficina virtual tributaria del canon eólico y de la tasa fiscal sobre el juego del bingo.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140318/AnuncioG0248-1003140002_es.pdf ...................................................................................................................................... 53
ORDEN de 17 de marzo de 2014 por la que se regula la gestión y la presentación y el
pago electrónico de la tasa fiscal sobre el juego realizado a través de máquinas de
juego.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140320/AnuncioCA01-1703140007_es.pdf ...................................................................................................................................... 55
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CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 17 de marzo de 2014 por la que se regula la
gestión y la presentación y el pago electrónico de la tasa fiscal sobre el juego realizado
a través de máquinas de juego.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140326/AnuncioCA01-250314-4_es.pdf .................... 59
ORDEN de 27 de marzo de 2014 por la que se modifica el modelo de declaración
complementaria de la tasa por servicios profesionales, por las inspecciones y controles
sanitarios oficiales de carnes frescas y carnes de conejo y caza.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140328/AnuncioCA01-2103140005_es.pdf ...................................................................................................................................... 61
RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2014 por la que se fijan los hechos imponibles y
límites cuantitativos por los que los equipos de inspección podrán realizar totalmente y
ultimar las actuaciones inspectoras.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140512/AnuncioG0248-0205140001_es.pdf ...................................................................................................................................... 89
LEY 4/2014, de 8 de mayo, por la que se modifica la Ley 8/2009, de 22 de diciembre,
por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y
el Fondo de Compensación Ambiental.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140515/AnuncioC3B0-1305140001_es.pdf ...................................................................................................................................... 92
RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2014, de la Dirección de la Agencia Tributaria de
Galicia, por la que se aprueban los criterios generales del Plan general de control
tributario 2014.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140528/AnuncioG0248-2305140003_es.pdf .................................................................................................................................... 101
LEY 11/2014, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2015.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioC3B0-2612140001_es.pdf .................................................................................................................................... 249
LEY 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioC3B0-2612140003_es.pdf .................................................................................................................................... 249
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se actualizan los anexos V, VI y
VII de la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda de 30 de junio de 1992, por
la que se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas de la Comunidad
Autónoma de Galicia y se establece la utilización de efectos timbrados para el pago de
tasas por servicios administrativos de compulsa de documentos y de verificación de
suficiencia y documentos acreditativos de legitimación.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioG0248-1812140002_es.pdf .................................................................................................................................... 249
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
ORDEN 1/2014, de 2 de enero de 2014, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja a percibir durante el año 2014.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1410144-1-PDF473948 ................................................................................................................................................ 5
RESOLUCIÓN nº 1.440, de 16 de junio de 2014, de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, por la que se publican las Directrices Generales del Plan General
de Control Tributario de la Comunidad Autónoma de la Rioja para 2014.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1656853-1-PDF480650 .............................................................................................................................................. 81
LEY 6/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2015.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1911585-1-PDF487367 ............................................................................................................................................ 161
LEY 7/2014, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2015.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1911574-1-PDF487369 ............................................................................................................................................ 161

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/21/BOCM-20140121-1,0.PDF ................. 17
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RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se publica el modelo de impreso correspondiente a la Orden de 19 de diciembre de
2013, por la que se establece como forma de pago obligatoria la domiciliación bancaria
en los aplazamientos y fraccionamientos concedidos por la Administración Tributaria de
la Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/31/BOCM-20140131-15,0.PDF ............... 26
RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2014, del Director General de Tributos y Ordenación
y Gestión del Juego, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los
interesados en el proyecto de Orden por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 043 Tasa Fiscal sobre el Juego: Bingo, y 048 Tasa Fiscal sobre el
Juego: Bingo simultáneo, y se establece la obligación de su presentación por vía
telemática de ambos modelos y del modelo 039 “otros ingresos” a través de Internet.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/10/BOCM-20140210-19.PDF .................. 34
ORDEN 255/2014, de 6 de febrero, de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno, por la que se regula la tasa por derechos de examen para la
selección del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/19/BOCM-20140219-1,0.PDF ................. 42
ORDEN de 21 de abril de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se aprueban los modelos de autoliquidación 043 “Tasa Fiscal sobre el juego: Bingo” y
048 “Tasa Fiscal sobre el juego: Bingo simultáneo” y se establece la obligación de su
presentación por vía telemática de ambos modelos y del modelo 039 “Otros ingresos” a
través de Internet.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/05/22/BOCM-20140522-4,0.PDF.................. 120
LEY 3/2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2015.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/29/BOCM-20141229-1.PDF .................. 309
LEY 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/29/BOCM-20141229-2.PDF .................. 309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
CORRECCIÓN DE ERROR en la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas
tributarias, administrativas y de función pública, publicada con el número 18574.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=687708 ............................................................... 7
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ORDEN de 29 de enero de 2014 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el ejercicio 2014.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=67275 ................................................................ 33
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 29 de enero de 2014 de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios
públicos aplicables en el 2014.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=698820 ............................................................. 85
ORDEN de 11 de junio de 2014 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se modifica la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se aprueban los modelos de
declaración-liquidación y autoliquidación correspondientes a los impuestos
medioambientales creados por la ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas
Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006, y se determina
el lugar, forma y plazos para su pago y presentación.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=69675 .............................................................. 153
DECRETO-LEY 2/2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias, de simplificación
administrativa y en materia de función pública.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=711415 ........................................................... 177
DECRETO n.º 204/2014, de 19 de septiembre, por el que se regula el procedimiento y
se establece el modelo de comunicación previa para la aplicación de las deducciones
autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por inversión en
entidades.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=714523 ........................................................... 220
RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2014 de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se publica el Contrato Programa, del ejercicio 2014,
con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=718136 ........................................................... 262
LEY 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación
Administrativa y en materia de Función Pública.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=719174 ........................................................... 275
LEY 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 2/2012, de 11 de
mayo, para la regulación del régimen de presupuestación y control en la Región de
Murcia de las ayudas concedidas para reparar los daños causados por los movimientos
sísmicos en Lorca, y la Ley 5/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales
Extraordinarias para el municipio de Lorca como consecuencia del terremoto del 11 de
mayo de 2011.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=719389 ........................................................... 278
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas
Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=721636 ........................................................... 295
LEY 13/2014, de 23 de diciembre de 2014, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2015.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=722154 ........................................................... 299
CORRECCIÓN DE ERROR de la Ley 13/2014, de 23 de diciembre de 2014, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2015, publicada con el número 16728.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=722337 ........................................................... 300
DECRETO-LEY 4/2014, de 30 de diciembre, de medidas tributarias de apoyo a las
empresas, y de organización y simplificación administrativa.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=722338 ........................................................... 300

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
DECRETO 2/2014, de 3 de enero, del Consell, por el que se establece el órgano
competente para la gestión y liquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los supuestos de transmisiones
patrimoniales onerosas en las que el contribuyente sea un empresario o profesional y
que tengan por objeto bienes muebles adquiridos a particulares para su reventa,
excepto valores mobiliarios y medios de transporte usados no destinados a su
achatarramiento.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/07/pdf/2014_7.pdf ........................................................... 7186
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/20/pdf/2014_443.pdf ....................................................... 7195
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 2/2014, de 3 de enero, del Consell, por el
que se establece el órgano competente para la gestión y liquidación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los supuestos
de transmisiones patrimoniales onerosas en las que el contribuyente sea un
empresario o profesional y que tengan por objeto bienes muebles adquiridos a
particulares para su reventa, excepto valores mobiliarios y medios de transporte
usados no destinados a su achatarramiento.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/24/pdf/2014_583.pdf ....................................................... 7199
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/14/pdf/2014_1279.pdf ..................................................... 7214
ORDEN 4/2014, de 28 de febrero, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2014 al valor catastral a
los efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados y sobre sucesiones y donaciones, así como la metodología empleada
para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/07/pdf/2014_1987.pdf ..................................................... 7229
ORDEN 5/2014, de 20 de marzo, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se aprueban los modelos de declaración-autoliquidación y de pagos
fraccionados del impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/27/pdf/2014_2562.pdf ..................................................... 7242
ORDEN 6/2014, de 24 de marzo, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que aprueba el modelo de autoliquidación y el documento de
repercusión del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/28/pdf/2014_2638.pdf ..................................................... 7243
DECRETO 83/2014, de 6 de junio, del Consell, por el que se modifica el Reglamento
del Régimen Económico-Financiero y Tributario del Canon de Saneamiento, aprobado
mediante el Decreto 266/1994, de 30 de diciembre, del Consell.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/09/pdf/2014_5216.pdf ..................................................... 7291
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2014, del director general de Tributos y Juego, por la
que se modifica la acción SAR@-5 del modelo 600, de autoliquidación del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de la relación de
acciones del anexo I de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática de declaraciones y declaracionesliquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/04/pdf/2014_6041.pdf ..................................................... 7310
DECRETO 182/2014, de 24 de octubre, del Consell, por el que se regula el ingreso de
los derechos de naturaleza pública gestionados por la Generalitat, y la devolución de
ingresos indebidos relativos a tales derechos.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/27/pdf/2014_9720.pdf ..................................................... 7389
LEY 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/29/pdf/2014_11805.pdf ................................................... 7432
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LEY 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/30/pdf/2014_11886.pdf ................................................... 7433
LEY 9/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de impulso de la actividad y del
mecenazgo cultural en la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/31/pdf/2014_11887.pdf ................................................... 7434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 4/2013, de 20 de diciembre, por la que se
aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2014.
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400192a.pdf .................................... 11
NORMA FORAL 8/2013, de 13 de diciembre, por la que se regula la tasa por el
mantenimiento de los servicios de prevención y extinción de incendios y de
emergencias de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/02/1400523a.pdf .................................... 24
ORDEN de 12 de mayo de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se
formaliza el nombramiento de los miembros de la Junta Arbitral prevista en el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de
23 de mayo.
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/05/1402082a.pdf ......................................... 87
LEY 5/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2015.
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405513a.pdf .................................. 248

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
NORMA FORAL 41/2013, de 20 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo
de Urgencia Fiscal 5/2013, del Consejo de Diputados de 3 de diciembre, que adapta la
normativa tributaria alavesa al nuevo régimen especial del criterio de caja introducido
en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/001/2014_001_J.pdf ....................................................... 1
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366
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DECRETO FORAL 48/2013, del Consejo de Diputados de 24 de diciembre, que aplica
la modalidad simplificada del método de estimación directa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/001/2014_001_06534.pdf ............................................... 1
DECRETO FORAL 49/2013, del Consejo de Diputados de 24 de diciembre, que
modifica el Decreto Foral 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/001/2014_001_06535.pdf ............................................... 1
ORDEN FORAL 828/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20
de diciembre, de aprobación del modelo 194 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas derivadas de la
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos
representativos de la captación y utilización de capitales ajenos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, 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/2014/001/2014_001_06510.pdf ............................................... 1
ORDEN FORAL 847/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30
de diciembre, de aprobación del Modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial
sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación”.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/002/2014_002_06562.pdf ............................................... 2
ORDEN FORAL 828/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20
de diciembre, de aprobación del modelo194 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas derivadas de la
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos
representativos de la captación y utilización de capitales ajenos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, 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/2014/005/2014_005_00078.pdf ............................................... 5
ORDEN FORAL 848/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30
de diciembre, de modificación de las Ordenes Forales 41/2000, 59/2006 y 651/2007,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, por las que se aprueban los
modelos 187, 184 y 190, respectivamente.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/005/2014_005_00091.pdf ............................................... 5
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de diciembre, de aprobación del Modelo 187 de Declaración informativa de acciones y
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obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones y
participaciones. Resumen anual.
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TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
ORDEN FORAL 3/2014, de 9 de enero, por la que se amplía el plazo de opción por la
aplicación del régimen especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido
para el ejercicio 2014.
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NORMA FORAL 1/2014, de 17 de enero, de modificación de la Norma Foral 3/1990, de
11 de enero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del Territorio Histórico de
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DECRETO FORAL 2/2014, de 4 de febrero, por el que se modifica el Reglamento que
regula las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 8/2013, de 26 de
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del impuesto sobre actividades económicas de comunicación del importe neto de la
cifra de negocios. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/03/17/c1402436.pdf ....................................................... 51
ORDEN FORAL 201/2014, de 18 de marzo, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas correspondientes al período impositivo 2013,
así como las formas, plazos y lugares de presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/03/25/c1402721.pdf ....................................................... 57
ORDEN FORAL 223/2014, de 21 de marzo, por la que se amplía el plazo de
presentación del modelo 720 durante 2014.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/03/27/c1402852.pdf ....................................................... 59
ORDEN FORAL 21/2014, de 22 de enero, por la que se modifican las Órdenes Forales
113/2009, de 16 de febrero, y 796/2013, de 25 de setiembre, de los Impuestos
Especiales. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/03/31/c1402976.pdf ....................................................... 61
ORDEN FORAL 194/2014, de 14 de marzo, por la que se aprueban los modelos 952 y
95B de comunicación de modificación de la base imponible y de la comunicación de
recepción de facturas rectificativas del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/04/09/c1403339.pdf ....................................................... 68
ORDEN FORAL 308/2014, de 14 de mayo, por la que se aprueban los modelos 583 –
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y
pagos fraccionados– y 587 –Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.
Autoliquidación–y se establece la forma y procedimientos de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/05/19/c1404623.pdf ....................................................... 92
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ORDEN FORAL 350/2014, de 27 de mayo por la que se aprueba el modelo 230
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los
premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades:
Retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación».
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/06/03/c1405052.pdf ..................................................... 103
ORDEN FORAL 351/2014, de 27 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 Guipúzcoa, para
los períodos impositivos iniciados en 2013, así como la forma, lugar y plazo de
presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/06/03/c1405054.pdf ..................................................... 103
ORDEN FORAL 354/2014, de 29 de mayo, por la que se aprueba el modelo 050 de
autoliquidación de la tasa por el mantenimiento de los servicios de prevención y
extinción de incendios y de emergencias de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/06/04/c1405157.pdf ..................................................... 104
CORRECCIÓN DE ERRORES. ORDEN FORAL 308/2014, de 14 de mayo, por la que
se aprueban los modelos 583 –Impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados– y 587 –Impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación–y se establece la forma y
procedimientos de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/06/10/c1405388.pdf ..................................................... 108
CORRECCIÓN DE ERRORES. ORDEN FORAL 412/2014, de 7 de julio, 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/2014/07/23/c1406837.pdf ..................................................... 139
ORDEN FORAL 445/2014, de 28 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de
autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de
actividades anuales o plurianuales, y se determinan la forma, plazo y lugares de
presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/08/07/c1407204.pdf ..................................................... 148
ORDEN FORAL 446/2014, de 29 de julio, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones no incluidos en la Orden Foral 1/2014, de 9 de
enero aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las
Grandes Fortunas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/08/11/c1407302.pdf ..................................................... 150
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DECRETO FORAL 33/2014, de 14 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento por
el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/10/17/c1409286.pdf ..................................................... 198
ORDEN FORAL 553/2014, de 20 de octubre, por la que se determinan los sectores de
actividad en los que es aplicable el sistema de «terminal fiscal» definido para el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y las condiciones para su aplicación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/10/22/c1409418.pdf ..................................................... 201
DECRETO FORAL 37/2014, de 28 de octubre, por el que se modifica la composición
de la Comisión Consultiva Tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/11/06/c1409851.pdf ..................................................... 212
ORDEN FORAL 582/2014, de 5 de noviembre, por la que se regula el censo de
representación en materia tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputación Foral de Guipúzcoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/11/07/c1410069.pdf ..................................................... 213
DECRETO FORAL 37/2014, de 28 de octubre, por el que se modifica la composición
de la Comisión Consultiva Tributaria. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/11/11/c1410198.pdf ..................................................... 215
ORDEN FORAL 581/2014, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/11/12/c1410072.pdf ..................................................... 216
ORDEN FORAL 585/2014, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Orden Foral
165/2004, de 25 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la presentación
por vía telemática de determinadas declaraciones-liquidaciones.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/11/14/c1410322.pdf ..................................................... 218
ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187
de declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital o
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, en relación con las
rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o
reembolsos de esas acciones o participaciones, y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/11/18/c1410329.pdf ..................................................... 220
ORDEN FORAL 581/2014, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas y sus formas de presentación.
Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/11/21/c1410481.pdf ..................................................... 223
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ORDEN FORAL 627/2014, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410
«Pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.
Autoliquidación» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/11/28/c1410751.pdf ..................................................... 228
ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187
de declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital o
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, en relación con las
rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o
reembolsos de esas acciones o participaciones, y sus formas de presentación.
Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/10/c1410989.pdf ..................................................... 235
ORDEN FORAL 631/2014, de 1 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 110
y 111 «Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, y premios.
Autoliquidación» y las formas y plazos de presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/10/c1410986.pdf ..................................................... 235
DECRETO FORAL 43/2014, de 9 de diciembre, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para los años 2014 y 2015 en el ámbito de los fines de
interés general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/11/c1411161.pdf ..................................................... 236
ORDEN FORAL 635/2014, de 3 de diciembre, por la que se establecen los
procedimientos de realización de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y se aprueban los modelos 130, de autoliquidación del pago
fraccionado, y 005, de domiciliación del referido pago fraccionado.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/11/c1411040.pdf ..................................................... 236
ORDEN FORAL 636/2014, de 3 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo y de actividades económicas y premios. Resumen anual», y
las formas y plazos de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/11/c1411041.pdf ..................................................... 236
NORMA FORAL 14/2014, de 10 de diciembre, por la que se establece un tratamiento
tributario alternativo para determinadas situaciones postlaborales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/12/c1411162.pdf ..................................................... 237
NORMA FORAL 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/12/c1411164.pdf ..................................................... 237
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ORDEN FORAL 662/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 115
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes).
Retenciones e Ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.
Autoliquidación» y las formas y plazos de presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/17/c1411215.pdf ..................................................... 240
NORMA FORAL 17/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas y otras
adaptaciones tributarias de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto
de Sociedades del Territorio Histórico de Guipúzcoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/19/c1411388.pdf ..................................................... 242
NORMA FORAL 18/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas de la Norma
Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
Territorio Histórico de Guipúzcoa y otras modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/19/c1411389.pdf ..................................................... 242
DECRETO FORAL 45/2014, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Guipúzcoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/23/c1411504.pdf ..................................................... 244
ORDEN FORAL 669/2014, de 17 de diciembre, por la que se modifica la 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/2014/12/29/c1411441.pdf ..................................................... 247
ORDEN FORAL 670/2014, de 18 de diciembre, 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/2014/12/29/c1411508.pdf ..................................................... 247
DECRETO FORAL-NORMA 2/2014, de 22 de diciembre, para determinar el alcance de
la prórroga presupuestaria en materia tributaria a partir del 1 de enero de 2015.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/30/c1411691.pdf ..................................................... 248
DECRETO FORAL 47/2014, de 22 de diciembre, por el que se modifican los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades, y se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en 2015
para la determinación en ambos Impuestos de las rentas obtenidas en la transmisión
de elementos patrimoniales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/30/c1411692.pdf ..................................................... 248
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ORDEN FORAL 667/2014, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 182
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Donativos, aportaciones y disposiciones.
Resumen informativo anual», y las formas y plazos de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/30/c1411435.pdf ..................................................... 248
ORDEN FORAL 668/2014, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 270
«Retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas. Resumen anual» y se establecen las condiciones y
el procedimiento para su presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/30/c1411437.pdf ..................................................... 248
ORDEN FORAL 677/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 180 y
las formas y plazos de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/31/c1411730.pdf ..................................................... 249
ORDEN FORAL 678/2014, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden Foral
1055/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 296 para la
declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas
rentas obtenidas sin establecimiento permanente en el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, se habilita la presentación telemática vía formulario de los modelos 210,
211, 212, 213, 215 y 216 y se derogan las disposiciones reguladoras del modelo 214.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/31/c1411783.pdf ..................................................... 249
ORDEN FORAL 679/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 036
de declaración censal que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los
profesionales y otros obligados tributarios y el modelo de tarjeta acreditativa del
número de identificación fiscal.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/31/c1411784.pdf ..................................................... 249
ORDEN FORAL 681/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 034
«Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en el
régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de
televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido».
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/31/c1411793.pdf ..................................................... 249

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el
régimen fiscal de las fundaciones bancarias.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/01/20140109a005.pdf#page=2 ....................... 5
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ORDEN FORAL 83/2014, de 13 de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de
declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución
de rentas.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/01/20140123a015.pdf#page=163 ................. 15
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 137/2014, de 20 de enero,
por la que se modifican los modelos informativos 340 y 349.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/01/20140128a018.pdf#page=15 ................... 18
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 136/2014, de 20 de enero,
por la que se aprueba el modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor
Añadido y su presentación telemática.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/01/20140128a018.pdf#page=18 ................... 18
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 138/2014, de 20 de enero,
por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual,
y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, correspondientes al Régimen
especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y su
presentación telemática.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/01/20140128a018.pdf#page=26 ................... 18
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 162/2014, de 22 de enero,
por la que se modifica el Modelo 560 Impuesto sobre la Electricidad aprobado por la
Orden Foral 664/2011, de 15 de marzo, por la que se aprueban determinados modelos
y se actualizan diversas normas de gestión con relación a los Impuestos Especiales de
Fabricación.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/01/20140130a020.pdf#page=28 ................... 20
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 2/2014, de 28 de enero, por el
que se establecen reglas especiales para la determinación del rendimiento neto en la
modalidad simplificada del método de estimación directa para las actividades
económicas del sector primario.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140203a022.pdf#page=3 ..................... 22
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2014, de 4 de febrero, por el
que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de pagos a
cuenta.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140210a027.pdf#page=3 ..................... 27
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 6/2013, de 10 de diciembre, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994,
de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140211a028.pdf#page=4 ..................... 28
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RESOLUCIÓN 6/2014, de 7 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 2014.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140214a031.pdf#page=18 ................... 31
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 500/2014, de 28 de febrero,
por la que se aprueban los modelos de actas de inspección tributaria.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/03/20140307a046.pdf#page=19 ................... 46
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 635/2014, de 17 de marzo,
por la que se aprueban el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y el modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el
Patrimonio, correspondientes al período impositivo 2013.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/03/20140321a056.pdf#page=17 ................... 56
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2014, de 18 de marzo, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/03/20140324a057.pdf#page=37 ................... 57
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 636/2014, de 17 de marzo,
por la que se aprueba el modelo 130 correspondiente al pago fraccionado del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/03/20140324a057.pdf#page=40 ................... 57
NORMA FORAL 1/2014, de 26 de marzo, de ratificación del Acuerdo Primero de la
Comisión Mixta del Concierto Económico de 16 de enero de 2014.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/04/20140402a064.pdf#page=4 .................... 64
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 48/2014, de 15 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/04/20140428a079.pdf#page=94 .................. 79
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 941/2014, de 25 de abril,
por la que se aprueba el modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/04/20140430a081.pdf#page=3 .................... 81
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 918/2014, de 22 de abril,
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, no incluidos en la Orden Foral 2638/2013, de 19 de diciembre.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/05/20140505a083.pdf#page=4 .................... 83
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y
Finanzas 941/2014, de 25 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 de
autoliquidación del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/05/20140505a083.pdf#page=121 ................ 83
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1004/2014, de 7 de mayo,
por la que se aprueba el modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/05/20140513a089.pdf#page=17 .................. 89
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 66/2014, de 26 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición
directa del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140602a103.pdf#page=20 ................ 103
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1191/2014, de 6 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 a partir del
1 de enero de 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140613a112.pdf#page=4 .................. 112
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1190/2014, de 6 de junio,
por la que se aprueba el modelo 230 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del
Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto
sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas
loterías y apuestas. Autoliquidación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140613a112.pdf#page=291 .............. 112
NORMA FORAL 2/2014, de 11 de junio, por la que se establece un tratamiento
tributario alternativo para determinadas situaciones postlaborales.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=4 .................. 114
NORMA FORAL 3/2014, de 11 de junio, de correcciones técnicas de diversas Normas
Tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=6 .................. 114
NORMA FORAL 5/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre los gases fluorados de
efecto invernadero.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=15 ................ 114
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NORMA FORAL 4/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre el almacenamiento de
combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=11 ................ 114
NORMA FORAL 6/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=21 ................ 114
NORMA FORAL 7/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre actividades de juego.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=24 ................ 114
NORMA FORAL 8/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre la producción de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de
energía nucleoeléctrica.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=27 ................ 114
NORMA FORAL 9/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre los depósitos en las
entidades de crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=31 ................ 114
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y
Finanzas 1190/2014, de 6 de junio, por la que se aprueba el modelo 230 Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes:
Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos
a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140618a115.pdf#page=13 ................ 115
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2014, de 17 de junio, por el que se deroga el
Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la
aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140619a116.pdf#page=3 .................. 116
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 76/2014, de 17 de junio, por el
que se modifica el Decreto Foral 131/1990, de 27 de noviembre, por el que se acuerda
la aplicación y se desarrolla la regulación de la Tasa por gestión técnico-facultativa de
Servicios Agronómicos.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140619a116.pdf#page=4 .................. 116
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 74/2014, de 17 de junio, por el
que se regula el procedimiento de cobro del Recargo Foral del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140619a116.pdf#page=5 .................. 116
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 75/2014, de 17 de junio, por el
que se modifican el plazo de presentación de la declaración informativa con el
contenido de los libros registro correspondiente al año 2014 y varios Reglamentos
tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140619a116.pdf#page=7 .................. 116
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1260/2014, de 16 de junio,
por la que se aprueba el modelo 140 de Declaración informativa con el contenido del
Libro Registro de Operaciones Económicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140624a119.pdf#page=4 .................. 119
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1373/2014, de 26 de junio,
por la que se aprueba el modelo 043-J Impuesto sobre actividades de juego en los
supuestos de actividades anuales o plurianuales. Autoliquidación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/07/20140701a124.pdf#page=5 .................. 124
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1408/2014, de 2 de julio,
por la que se regula el procedimiento para la presentación telemática de propuestas
previas de tributación cualificadas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/07/20140707a128.pdf#page=3 .................. 128
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 88/2014, de 15 de julio, 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/2014/07/20140718a137.pdf#page=3 .................. 137
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2014, de 15 de julio, por el que se modifica la
Norma Foral 9/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades
de Crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/07/20140723a140.pdf#page=3 .................. 140
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2014, de 18 de marzo, 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/2014/08/20140825a160.pdf#page=3 .................. 160
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2014, de 17 de junio por el que se deroga el Decreto Foral Normativo
2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos
en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141105a212.pdf#page=4 .................. 212
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ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 3/2014, de 15 de julio, por el que se modifica la Norma Foral 9/2014, de 11
de junio, del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141105a212.pdf#page=4 .................. 212
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2100/2014, de 28 de
octubre, por la que se aprueba el modelo 187, declaración informativa anual relativa a
adquisiciones y enajenaciones de acciones y participaciones representativas del capital
o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y se establecen las
características que deben observar los soportes directamente legibles por ordenador
para la presentación de determinados modelos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141105a212.pdf#page=5 .................. 212
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2146/2014, de 4 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 270 Retenciones e ingresos a cuenta.
Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141112a217.pdf#page=3 .................. 217
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 123/2014, de 11 de noviembre,
por el que se modifican varios Reglamentos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141118a221.pdf#page=3 .................. 221
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2285/2014, de 21 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 Pago a cuenta del Impuesto sobre los
Depósitos en las Entidades de Crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141127a228.pdf#page=24 ................ 228
DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2014, de 2 de diciembre, por el que se modifica el
Texto refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de
junio.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141205a234.pdf#page=10 ................ 234
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 144/2014, de 2 de diciembre, por
el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y
otros Reglamentos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141209a235.pdf#page=12 ................ 235
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2310/2014, de 26 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 de declaración resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de No Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con los rendimientos
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141209a235.pdf#page=23 ................ 235
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2384/2014, de 4 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141211a237.pdf#page=3 .................. 237
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2385/2014, de 4 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido y
su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141211a237.pdf#page=27 ................ 237
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2393/2014, de 5 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 034 Declaración de inicio, modificación o
cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los
servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por
vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141211a237.pdf#page=39 ................ 237
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2353/2014, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de actividades económicas y de
premios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141215a239.pdf#page=204 .............. 239
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2425/2014, de 12 de
diciembre, por la que se modifica la Orden Foral 511/2009, de 17 de febrero, por la que
se aprueban el modelo de autoliquidación 216 del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, que debe utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente, así como su presentación telemática, y el modelo de
declaración 296, resumen anual del mismo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141218a242.pdf#page=3 .................. 242
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 165/2014, de 16 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 2015.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141219a243.pdf#page=4 .................. 243
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 164/2014, de 16 de diciembre,
por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de pagos a cuenta.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141219a243.pdf#page=6 .................. 243
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 168/2014, de 16 de diciembre,
por el que se aprueban las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de
los bienes inmuebles de naturaleza rústica.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141219a243.pdf#page=15 ................ 243
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2441/2014, de 15 de
diciembre, por la que se modifica la 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/2014/12/20141219a243.pdf#page=31 ................ 243
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2426/2014, de 12 de
diciembre, por la que se aprueban los índices y módulos del régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2015.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141224a246.pdf#page=3 .................. 246
NORMA FORAL 11/2014, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2015.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141230a249.pdf#page=2 .................. 249
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2478/2014, de 19 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/2014/12/20141230a249.pdf#page=51 ................ 249

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
ORDEN FORAL 416/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales,
premios y determinadas imputaciones de renta, la Orden Foral 223/2011, de 27 de
diciembre, 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, y la Orden
Foral 231/2013, de 18 de junio, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las
rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la retención
practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento
permanente.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/3/Anuncio-1/ ................................. 3
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LEY FORAL 39/2013, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/4/Anuncio-0/ ................................. 4
ORDEN FORAL 417/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo por la que se modifica la Orden Foral 17/2000, de 2 de
febrero, por la que aprueban los modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración
informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio
de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las
rentas o incrementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las transmisiones
o reembolsos de esas acciones o participaciones y la Orden Foral 56/2004, de 1 de
marzo, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a
presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/5/Anuncio-0/ ................................. 5
ORDEN FORAL 419/2013, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las normas reguladoras de la
elaboración del padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales para el año 2013, en desarrollo de la Ley Foral 23/2001,
de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales, y se aprueba el modelo 795 de carta de pago.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/6/Anuncio-0/ ................................. 6
DECRETO FORAL 77/2013, de 30 de diciembre, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993,
de 8 de marzo, el Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por el que se regulan las
devoluciones de ingresos indebidos en materia tributaria y las solicitudes de
rectificación, impugnaciones y controversias sobre actuaciones tributarias de los
obligados tributarios, el Decreto Foral 129/2002 de 17 de junio, por el que se regulan
los plazos máximos de duración de diversos procedimientos tributarios y los efectos
producidos por el silencio administrativo, el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre,
por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas, y se
modifican otras normas con contenido tributario, y el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/7/Anuncio-0/ ................................. 7
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ORDEN FORAL 427/2013, de 30 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo F-65 de declaración de
“Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). Comunicación previa al inicio de
actividad”, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática, y se modifica la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, por la que se
aprueba el modelo F-69 de declaración-liquidación trimestral del Impuesto sobre el
Valor Añadido, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática por Internet, así como las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo F-66 de
declaración liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden Foral
132/2009, de 3 de julio, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria
la presentación por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual,
declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos
previstos por la normativa tributaria.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/7/Anuncio-2/ ................................. 7
ORDEN FORAL 428/2013, de 30 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica 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, y la Orden Foral
93/2010, de 18 de junio, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración
recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/7/Anuncio-3/ ................................. 7
ORDEN FORAL 431/2013, de 30 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2000, de 20 de
enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 345,
denominado por la disposición final décima de la Orden Foral 415/2007, de 5 de
diciembre, de “Planes, Fondos de Pensiones, sistemas alternativos, Mutualidades de
Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes Individuales de ahorro
sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia.
Declaración anual”, así como las condiciones y los diseños físicos y lógicos para la
sustitución de las hojas interiores por soportes directamente legibles por ordenador.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/7/Anuncio-4/ ................................. 7
LEY FORAL 1/2014, de 15 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/16/Anuncio-0/ ............................. 16
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos
Impuestos y otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/22/Anuncio-0/ ............................. 22
ORDEN FORAL 9/2014, de 14 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, 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/2014/25/Anuncio-0/ ............................. 25
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ORDEN FORAL 21/2014, de 27 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se desarrollan para el año 2014 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/2014/26/Anuncio-1/ ............................. 26
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 427/2013, de 30 de diciembre, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se aprueba el
modelo F-65 de declaración de “Opciones y Renuncias. Censos Especiales (IVA).
Comunicación previa al inicio de actividad”, así como las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden Foral 280/2006
de 15 de septiembre, por la que se aprueba el modelo F-69 de declaración-liquidación
trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet, así como las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet
del modelo F-66 de declaración liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor
Añadido y la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, por la que se regulan los supuestos
en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en soporte legible por
ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones
resumen anual, declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros
documentos previstos por la normativa tributaria.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/30/Anuncio-0/ ............................. 30
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto Foral 77/2013, de 30 de diciembre, por el
que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por
Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por
el que se regulan las devoluciones de ingresos indebidos en materia tributaria y las
solicitudes de rectificación, impugnaciones y controversias sobre actuaciones
tributarias de los obligados tributarios, el Decreto Foral 129/2002 de 17 de junio, por el
que se regulan los plazos máximos de duración de diversos procedimientos tributarios
y los efectos producidos por el silencio administrativo, el Decreto Foral 69/2010, de 8
de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras
personas, y se modifican otras normas con contenido tributario, y el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013,
de 10 de abril.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/34/Anuncio-3/ ............................. 34
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2014, de 12 de febrero, 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/2014/41/Anuncio-0/ ............................. 41
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2014, de 12 de febrero, de Armonización
Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de
Impuestos Especiales.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/41/Anuncio-1/ ............................. 41
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ORDEN FORAL 72/2014, de 18 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se establecen determinados criterios interpretativos para
la aplicación de la deducción por la realización de actividades de investigación
científica e innovación tecnológica establecida en el artículo 66 de la Ley Foral
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/41/Anuncio-2/ ............................. 41
ORDEN FORAL 73/2014, de 19 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se regula el contenido y el funcionamiento del Registro
fiscal de parejas estables de la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/41/Anuncio-3/ ............................. 41
ORDEN FORAL 91/2014, de 10 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se amplían los plazos de presentación y de pago de las
declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuya fecha de finalización debería ser el
22 de abril de 2014.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/51/ .............................................. 51
ORDEN FORAL 105/2014, de 26 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, 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 2013, 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/2014/66/Anuncio-0/ ............................. 66
ORDEN FORAL 117/2014, de 4 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo 030 “Comunicación de
cambio de domicilio o de variación de datos personales o familiares. Registro fiscal de
parejas estables”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/72/Anuncio-0/ ............................. 72
LEY FORAL 6/2014, de 14 de abril, del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades
de Crédito.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/81/Anuncio-1/ ............................. 81
ORDEN FORAL 125 /2014, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, 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 2013, y se dictan las normas para
la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/83/Anuncio-0/ ............................. 83
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ORDEN FORAL 126/2014, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, 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 periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2013, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/83/Anuncio-1/ ............................. 83
LEY FORAL 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus
incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/101/Anuncio-0/ ......................... 101
RESOLUCIÓN 346/2014, de 19 de junio, del Director Gerente de la Hacienda
Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los criterios generales que informan el
Plan de Control Tributario para el año 2014.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ .......................................................................... 144
ORDEN FORAL 235/2014, de 28 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 309 “Impuesto sobre el Valor
Añadido. Declaración-liquidación no periódica”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/181/Anuncio-0/ ......................... 181
DECRETO FORAL 102/2014, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de
marzo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ .......................................................................... 223
LEY FORAL 20/2014, de 12 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, con objeto de impulsar la
notificación electrónica en el ámbito tributario de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/230/Anuncio-0/ ......................... 230
ORDEN FORAL 339 /2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de
acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas
o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las transmisiones o
reembolsos de esas acciones o participaciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ .......................................................................... 235
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ORDEN FORAL 461/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 601 “Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Adquisición de bienes muebles a particulares”
y se modifican la Orden Foral 1/2011, de 24 de enero, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 620 de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de
Determinados Medios de Transporte Usados, así como las cartas de pago 743 y 789,
correspondientes a los modelos J-50 y 630, respectivamente y la Orden Foral 2/2011,
de 24 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los
modelos 600 y 605 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, modalidades Transmisiones Patrimoniales Onerosas
y Operaciones Societarias y modalidad Actos Jurídicos Documentados,
respectivamente.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/242/Anuncio-1/ ......................... 242
ORDEN FORAL 468/2014, de 28 de noviembre, 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/ .......................................................................... 248
ORDEN FORAL 470/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de
enero, por la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración informativa de
donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ .......................................................................... 248
ORDEN FORAL 469/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16
de diciembre, por la que aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales,
premios y determinadas imputaciones de renta y se establecen los diseños físicos y
lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por ordenador y las
condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a través de Internet.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/249/Anuncio-0/ ......................... 249
ORDEN FORAL 459/2014, de 24 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 177/2010, de 14
de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo
F-50 de Declaración anual de operaciones con terceras personas y la Orden Foral
295/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos de los Impuestos sobre la
Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y
lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 180 por
soportes directamente legibles por ordenador.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/252/Anuncio-0/ ......................... 252
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ORDEN FORAL 477/2014, de 11 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 290 “Declaración
informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/252/Anuncio-1/ ......................... 252
LEY FORAL 28/2014, de 24 de diciembre, de Medidas Tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/254/ .......................................... 254
LEY FORAL 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa fiscal y de
medidas de incentivación de la actividad económica.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/254/Anuncio-2/ ......................... 254
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INDICE SISTEMÁTICO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 6244-2014, en relación con el inciso
«que se imputen en un periodo impositivo que finalice con posterioridad a 4 de agosto
de 2004» de la disposición adicional trigésimo primera de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación
parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes
y sobre el patrimonio, incorporada por la disposición final cuadragésimo novena,
apartado uno, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, por posible
vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12091.pdf ........................................... 283
Impuesto sobre bienes inmuebles
PLENO. Sentencia 207/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 4285-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con el apartado 7 del artículo único de la Ley Foral 10/2013, de 12 de marzo, de
modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra.
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad y relaciones internacionales;
régimen financiero de Navarra: nulidad del precepto legal foral que declara exentos de
la contribución territorial los bienes de la Iglesia católica y las asociaciones no católicas
legalmente reconocidas y con las que existan acuerdos de colaboración, únicamente
cuando estén destinados al culto.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-224.pdf ................................................... 7
Impuesto sobre el Patrimonio
PLENO. Sentencia 120/2014, de 17 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
1756-2003. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Leyes de contenido heterogéneo,
procedimiento legislativo y facultades de enmienda; principio de seguridad jurídica,
derecho a la participación política: constitucionalidad de los preceptos legales
impugnados (SSTC 136/2011 y 176/2011).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf ............................................. 198
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
PLENO. Sentencia 120/2014, de 17 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
1756-2003. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Leyes de contenido heterogéneo,
procedimiento legislativo y facultades de enmienda; principio de seguridad jurídica,
derecho a la participación política: constitucionalidad de los preceptos legales
impugnados (SSTC 136/2011 y 176/2011).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf ............................................. 198
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
PLENO. Sentencia 120/2014, de 17 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
1756-2003. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Leyes de contenido heterogéneo,
procedimiento legislativo y facultades de enmienda; principio de seguridad jurídica,
derecho a la participación política: constitucionalidad de los preceptos legales
impugnados (SSTC 136/2011 y 176/2011).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf ............................................. 198
Impuesto sobre el Valor Añadido
PLENO. Sentencia 120/2014, de 17 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
1756-2003. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Leyes de contenido heterogéneo,
procedimiento legislativo y facultades de enmienda; principio de seguridad jurídica,
derecho a la participación política: constitucionalidad de los preceptos legales
impugnados (SSTC 136/2011 y 176/2011).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf ............................................. 198
Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
PLENO. Sentencia 120/2014, de 17 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
1756-2003. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Leyes de contenido heterogéneo,
procedimiento legislativo y facultades de enmienda; principio de seguridad jurídica,
derecho a la participación política: constitucionalidad de los preceptos legales
impugnados (SSTC 136/2011 y 176/2011).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf ............................................. 198
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Impuesto sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta
PLENO. Sentencia 200/2013, de 5 de diciembre de 2013. Recurso de
inconstitucionalidad 3701-2006. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y
tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón. Límites de la potestad
tributaria de las Comunidades Autónomas: STC 96/2013 (constitucionalidad del
impuesto autonómico sobre daño medioambiental causado por las grandes áreas de
venta).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/08/pdfs/BOE-A-2014-217.pdf ................................................... 7
Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medio Ambiente
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 4538-2013, en relación con los
artículos 2, 6 y 8 de la Ley 7/1997, de 29 de mayo, de la Asamblea de Extremadura, de
Medidas Fiscales sobre Producción y Transporte de Energía que incidan sobre el
Medio Ambiente, en la redacción dada a los mismos por la Ley 8/2005, de 27 de
diciembre, de Reforma de Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, por posible vulneración de los artículos 133.2, 156.1 y 157.3 de la
Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/13/pdfs/BOE-A-2014-5034.pdf ............................................. 116
Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos
PLENO. Sentencia 71/2014, de 6 de mayo de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
7208-2012. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con
sendos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de
medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre
estancias en establecimientos turísticos. Límites a la potestad tributaria de las
Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que regula la tasa sobre actos
preparatorios y accesorios de la prescripción y dispensación de medicamentos;
interpretación conforme de la definición del hecho imponible de la tasa por la
prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la
Administración de Justicia. Voto particular.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5900.pdf ............................................. 135
Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales
PLENO. Sentencia 53/2014, de 10 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad
3142-2007. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias respecto del artículo 21 de
la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de
medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. Límites de la potestad tributaria de
las Comunidades Autónomas: constitucionalidad del precepto legal autonómico que
establece el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4823.pdf ............................................. 111
Impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 3406-2013, contra el Decreto Foral
Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos
impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7728.pdf ............................................. 177
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24/10

86392

24/10

86394

24/10

86395

15/8

72

15/8

72

15/8

72

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 5832-2014, contra el artículo 161 de la
Ley de la Generalitat Valenciana 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10817.pdf ........................................... 258
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 5952-2014, contra el artículo 124 del
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10819.pdf ........................................... 258
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 5970-2014, contra el artículo 124 del
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/pdfs/BOE-A-2014-10820.pdf ........................................... 258
Impuestos Especiales
PLENO. Sentencia 120/2014, de 17 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
1756-2003. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Leyes de contenido heterogéneo,
procedimiento legislativo y facultades de enmienda; principio de seguridad jurídica,
derecho a la participación política: constitucionalidad de los preceptos legales
impugnados (SSTC 136/2011 y 176/2011).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf ............................................. 198
Régimen Económico Fiscal de Canarias
PLENO. Sentencia 120/2014, de 17 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
1756-2003. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Leyes de contenido heterogéneo,
procedimiento legislativo y facultades de enmienda; principio de seguridad jurídica,
derecho a la participación política: constitucionalidad de los preceptos legales
impugnados (SSTC 136/2011 y 176/2011).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf ............................................. 198
Impuestos sobre la Producción, los servicios y la importación para las Ciudades
de Ceuta y Melilla
PLENO. Sentencia 120/2014, de 17 de julio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
1756-2003. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso en relación con la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Leyes de contenido heterogéneo,
procedimiento legislativo y facultades de enmienda; principio de seguridad jurídica,
derecho a la participación política: constitucionalidad de los preceptos legales
impugnados (SSTC 136/2011 y 176/2011).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8749.pdf ............................................. 198
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22/7
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22/7

150
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Impuesto sobre actividades de juego
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 3406-2013, contra el Decreto Foral
Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos
impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7728.pdf ............................................. 177
Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas
PLENO. Sentencia 184/2014, de 6 de noviembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 1914-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación
con diversos preceptos de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2013. Sistema de financiación autonómica: STC 101/2013
(constitucionalidad de los preceptos legales que determinan las cuantías de los fondos
de compensación interterritorial, establecen la compensación por la supresión del
impuesto general sobre el tráfico de empresas y fijan el importe de la inversión estatal
en Canarias).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12650.pdf ........................................... 293
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica
PLENO. Sentencia 110/2014, de 26 de junio de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
5559-2013. Interpuesto por el Presidente de Gobierno respecto de la Ley Foral
24/2012, de 26 de diciembre, reguladora del impuesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica. Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas:
nulidad de la ley foral que dispone unilateralmente de un tributo creado por el Estado.
Voto particular.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7791.pdf ............................................. 177
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 3406-2013, contra el Decreto Foral
Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos
impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7728.pdf ............................................. 177
PLENO. Sentencia 183/2014, de 6 de noviembre de 2014. Recurso de
inconstitucionalidad 1780-2013. Promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre,
de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, el Real Decreto-ley 29/2012, de
28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para
empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social y del Real
Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en
el sector financiero. Principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas
restrictivas de derechos individuales; límites a los decretos-leyes: constitucionalidad de
la regulación legal del hecho imponible, sujetos pasivos y tipo de gravamen del
impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica; acreditación de la
concurrencia del presupuesto habilitante.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12649.pdf ........................................... 293
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23230
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6
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Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos
radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 3406-2013, contra el Decreto Foral
Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos
impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7728.pdf ............................................. 177
Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos
radiactivos en instalaciones centralizadas
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 3406-2013, contra el Decreto Foral
Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos
impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7728.pdf ............................................. 177
Tasas
PLENO. Auto 296/2013, de 17 de diciembre de 2013. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 3109-2013, planteada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 11 de Barcelona en relación con el artículo 21.7.1 g) del texto
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña, aprobado
por el Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 3/2008, de 25 de junio.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/17/pdfs/BOE-A-2014-506.pdf ................................................. 15
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 905-2014, en relación con el artículo 7
de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 23 de
febrero, por posible vulneración del artículo 24.1 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2745.pdf ............................................... 64
PLENO. Sentencia 71/2014, de 6 de mayo de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
7208-2012. Interpuesto por la Presidenta del Gobierno en funciones en relación con
sendos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de
medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre
estancias en establecimientos turísticos. Límites a la potestad tributaria de las
Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que regula la tasa sobre actos
preparatorios y accesorios de la prescripción y dispensación de medicamentos;
interpretación conforme de la definición del hecho imponible de la tasa por la
prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la
Administración de Justicia. Voto particular.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5900.pdf ............................................. 135
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 349-2013, contra el apartado nueve del
artículo 2 de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/13/pdfs/BOE-A-2014-6237.pdf ............................................. 143
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97
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22/11
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PLENO. Sentencia 85/2014, de 29 de mayo de 2014. Recurso de inconstitucionalidad
191-2013. Interpuesto por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario
Socialista en relación con el artículo 2.9 de la Ley de la Asamblea de Madrid 8/2012, de
28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Límites a la potestad tributaria
de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que regula la tasa por
prestación de servicios administrativos complementarios de información, con ocasión
de la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación, por los órganos
competentes de la Comunidad de Madrid (STC 71/2014).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6659.pdf ............................................. 153
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 2966-2014, en relación con el artículo
7.1 y 2 y 8.2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en la redacción dada por el artículo 1,
apartados 6, 7 y 9, del Real Decreto-ley 3/2013, por posible vulneración de los artículos
9.2, 14, 24.1 y 31.1 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7011.pdf ............................................. 162
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 929-2014, en relación con el artículo
8.2 de la Ley 10/2012, en la redacción dada por el artículo 1.9 del Real Decreto-ley
3/2013, y del artículo 7 apartados 1 y 2 de la Ley 10/2012, en la redacción dada por los
apartados 6,7 y 8 del artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2013, por posible vulneración de
los artículos 9.2, 14, 24.1 y 31.1 de la CE.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12090.pdf ........................................... 283

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Normas generales
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el
que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real
Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
DECRETO 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-628.pdf ................................................. 19
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29/1
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20032
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41586
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CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-877.pdf ................................................. 25
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las
corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones
de Economía y Hacienda.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/04/pdfs/BOE-A-2014-2328.pdf ............................................... 54
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos
en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión del pago
de deudas por el procedimiento de cargo en cuenta, mediante el sistema de firma no
avanzada con clave de acceso en un registro previo (pin24h).
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2598.pdf ............................................... 60
LEY 7/2014, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por
la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/22/pdfs/BOE-A-2014-4284.pdf ............................................... 97
REAL DECRETO 335/2014, de 9 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la
Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5590.pdf ............................................. 130
ORDEN HAP/889/2014, de 30 de mayo, por la que se formaliza el nombramiento de
los miembros de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/31/pdfs/BOE-A-2014-5746.pdf ............................................. 132
REAL DECRETO 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6006.pdf ............................................. 138
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1/7

50094

1/7

50471

17/9
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20/12

103602
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412

ACUERDO entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora
del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax
Compliance Act - FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras),
hecho en Madrid el 14 de mayo de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6854.pdf ............................................. 159
RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2014, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se revocan determinadas
delegaciones de competencias.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/01/pdfs/BOE-A-2014-6903.pdf ............................................. 159
RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de junio de 2009,
sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática
ante las entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos
tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o
mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9468.pdf ............................................. 226
RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2014, 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/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11069.pdf ........................................... 263
REAL DECRETO 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13252.pdf ........................................... 307
Modelos de declaración
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2013, 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/2014/01/03/pdfs/BOE-A-2014-59.pdf ..................................................... 3
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10438

17/3

23446

24/3

25073
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33819
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ORDEN HAP/149/2014, de 31 de enero, por la que se aprueba el modelo de
declaración-liquidación de la tasa para puntos de venta con recargo establecida en la
Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa
Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/07/pdfs/BOE-A-2014-1286.pdf ............................................... 33
ORDEN ECC/395/2014, de 7 de marzo, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 44 del texto refundido de la Ley
de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de
julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2824.pdf ............................................... 65
ORDEN HAP/455/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
el Patrimonio, ejercicio 2013, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de
los mismos, se establecen los procedimientos de obtención o puesta a disposición,
modificación y confirmación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento
para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/24/pdfs/BOE-A-2014-3123.pdf ............................................... 71
RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban
los formularios a los que se refieren los artículos 11 y 12 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/25/pdfs/BOE-A-2014-3204.pdf ............................................... 73
ORDEN HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 «Impuesto
sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación», y se establece la
forma y procedimiento para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/01/pdfs/BOE-A-2014-4625.pdf ............................................. 104
ORDEN HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español,
para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2013, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
electrónica.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/28/pdfs/BOE-A-2014-5559.pdf ............................................. 129

LXXVII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

4/6

42485

2/7

50580

15/7

55460

21/7

57274

24/7

58980

CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que
se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan instrucciones relativas al
procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación electrónica.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5873.pdf ............................................. 135
ORDEN HAP/1136/2014, de 30 de junio, por la que se regulan determinadas
cuestiones relacionadas con las obligaciones de información y diligencia debida
establecidas en el acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América
para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley
estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras y se aprueba la
declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas
estadounidenses, modelo 290.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6922.pdf ............................................. 160
ORDEN HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se modifica la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo
agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen
especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden
HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de
declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/15/pdfs/BOE-A-2014-7469.pdf ............................................. 171
ORDEN HAP/1286/2014, de 14 de julio, por la que se aprueba el modelo 017, «Tasa
de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal.
Autoliquidación» y se determinan el lugar, plazo y forma de presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7682.pdf ............................................. 176
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se
modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los
modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación
mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos,
correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el
Valor Añadido, y la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7823.pdf ............................................. 179
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ORDEN HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de
declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en
relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las
transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones y se establecen las
condiciones y el procedimiento para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9225.pdf ............................................. 220
ORDEN HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, por la que se modifican la Orden
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración
anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el
lugar, forma y plazo de presentación; y la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la
que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento
de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones
e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, 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 sustitución de las hojas interiores del citado modelo
180 por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación telemática.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/BOE-A-2014-9740.pdf ............................................. 234
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la
que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de
inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias
patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de
esas acciones o participaciones y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/27/pdfs/BOE-A-2014-9784.pdf ............................................. 235
ORDEN HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034
de «Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los
regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre
el Valor Añadido» y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/30/pdfs/BOE-A-2014-9866.pdf ............................................. 237
ORDEN HAP/2178/2014, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 de
pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación y se modifica la
ORDEN EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190
para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta
y se modifican otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/24/pdfs/BOE-A-2014-12146.pdf ........................................... 284
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ORDEN HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración
informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones
realizadas, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas
interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a través
de internet, y se modifican los modelos de declaración 184, 187, 188, 193 normal y
simplificado, 194, 196, 198, 215 y 345; se simplifican las obligaciones de información
previstas en relación con la comercialización transfronteriza de acciones o
participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas y se modifican otras
normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/26/pdfs/BOE-A-2014-12248.pdf ........................................... 286
ORDEN HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591
«Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Declaración anual de
operaciones con contribuyentes» y 588 «Impuesto sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre» y se
establecen forma y procedimiento para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/13/pdfs/BOE-A-2014-12972.pdf ........................................... 301
ORDEN HAP/2373/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, y los modelos
tributarios del Impuesto sobre el Valor Añadido 303 de autoliquidación del Impuesto,
aprobado por la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, y 322 de autoliquidación
mensual individual del Régimen especial del Grupo de entidades, aprobado por Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, así como el modelo 763 de autoliquidación del
Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o
plurianuales, aprobado por Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13180.pdf ........................................... 306
ORDEN HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143
para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y
personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13675.pdf ........................................... 316
ORDEN HAP/2487/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que
deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no
residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes
inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no
residentes, y otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13676.pdf ........................................... 316
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ORDEN HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 650,
651 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y se
determina el lugar, forma y plazo para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13677.pdf ........................................... 316
ORDEN HAP/2489/2014, de 29 de diciembre, por la que se establecen la estructura y
el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la
Electricidad, se aprueba el modelo 560 «Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Autoliquidación» y se establece la forma y procedimiento para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13678.pdf ........................................... 316
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2014, 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/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13679.pdf ........................................... 316
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República
Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Buenos Aires el 11 de marzo
de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-373.pdf ................................................. 12
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el
que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real
Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-628.pdf ................................................. 19
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-877.pdf ................................................. 25
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RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en
relación con la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/24/pdfs/BOE-A-2014-1957.pdf ............................................... 47
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2109.pdf ............................................... 50
ORDEN HAP/596/2014, de 11 de abril, por la que se reducen para el período
impositivo 2013 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/16/pdfs/BOE-A-2014-4141.pdf ............................................... 92
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en
relación con la Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/25/pdfs/BOE-A-2014-4450.pdf ............................................. 100
CONVENIO entre el Reino de España y la República de Chipre para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Nicosia el 14 de febrero de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5485.pdf ............................................. 127
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden HAP/596/2014, de 11 de abril, por la que
se reducen para el período impositivo 2013 los índices de rendimiento neto aplicables
en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/28/pdfs/BOE-A-2014-5560.pdf ............................................. 129
CONVENIO entre el Reino de España y la República Dominicana para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y su
Protocolo, hechos en Madrid el 16 de noviembre de 2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/02/pdfs/BOE-A-2014-6918.pdf ............................................. 160
REAL DECRETO-LEY 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf ............................................. 163
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CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7287.pdf ............................................. 167
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en
relación con la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9476.pdf ............................................. 226
LEY 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12327.pdf ........................................... 288
ORDEN HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2015 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/29/pdfs/BOE-A-2014-12409.pdf ........................................... 289
REAL DECRETO 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia
numerosa o personas con discapacidad a cargo.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12730.pdf ........................................... 295
REAL DECRETO 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, y el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13253.pdf ........................................... 307
LEY 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13612.pdf ........................................... 315
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en
relación con la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9476.pdf ............................................. 226
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RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en relación con el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears en materia de tributos cedidos por el Estado.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9499.pdf ............................................. 227
ORDEN HAP/2374/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13181.pdf ........................................... 306
Impuesto sobre el Patrimonio
Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República
Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Buenos Aires el 11 de marzo
de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/14/pdfs/BOE-A-2014-373.pdf ................................................. 12
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2109.pdf ............................................... 50
REAL DECRETO 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2489.pdf ............................................... 58
CONVENIO entre el Reino de España y la República de Chipre para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Nicosia el 14 de febrero de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5485.pdf ............................................. 127
LEY 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13612.pdf ........................................... 315
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2109.pdf ............................................... 50
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REAL DECRETO-LEY 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2485.pdf ............................................... 58
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en relación con la Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/24/pdfs/BOE-A-2014-4400.pdf ............................................... 99
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en
relación con la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9476.pdf ............................................. 226
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en relación con el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears en materia de tributos cedidos por el Estado.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9499.pdf ............................................. 227
RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
las Illes Balears en relación con la Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/09/pdfs/BOE-A-2014-10279.pdf ........................................... 245
ORDEN HAP/2374/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13181.pdf ........................................... 306
LEY 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13612.pdf ........................................... 315
Impuesto sobre el Valor Añadido
REAL DECRETO-LEY 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de
infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/25/pdfs/BOE-A-2014-747.pdf ................................................. 22
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CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-877.pdf ................................................. 25
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2109.pdf ............................................... 50
REAL DECRETO 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6006.pdf ............................................. 138
LEY 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de
octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12329.pdf ........................................... 288
ORDEN HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2015 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/29/pdfs/BOE-A-2014-12409.pdf ........................................... 289
REAL DECRETO 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13252.pdf ........................................... 307
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Impuestos Especiales
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por el
que se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones en relación con
los Impuestos Especiales de fabricación y el Impuesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1363.pdf ............................................... 35
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2109.pdf ............................................... 50
LEY 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de
octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12329.pdf ........................................... 288
ORDEN HAP/2374/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13181.pdf ........................................... 306
REAL DECRETO 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, y el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13253.pdf ........................................... 307
Impuesto sobre Actividades Económicas
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2014, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso
en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del
ejercicio 2014 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de
pago de dichas cuotas.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/28/pdfs/BOE-A-2014-5561.pdf ............................................. 129
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Impuesto sobre los Depósitos en Entidades de Crédito
RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley de
la Generalitat Valenciana 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4351.pdf ............................................... 98
REAL DECRETO-LEY 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf ............................................. 163
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7287.pdf ............................................. 167
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 4/2014, de 4 de abril, del
impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/28/pdfs/BOE-A-2014-8029.pdf ............................................. 182
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley
Foral 6/2014, de 14 de abril, del Impuesto sobre los depósitos en las entidades de
crédito.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8633.pdf ............................................. 194
RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Principado de Asturias en relación con
el Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de Tributos Propios.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/18/pdfs/BOE-A-2014-11936.pdf ........................................... 279
Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos
REAL DECRETO-LEY 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13613.pdf ........................................... 315
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Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por el
que se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones en relación con
los Impuestos Especiales de fabricación y el Impuesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1363.pdf ............................................... 35
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
CORRECCIÓN DE ERRORES del Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-877.pdf ................................................. 25
RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el
modelo de tarjeta de inscripción en el registro territorial del Impuesto sobre los Gases
Fluorados de Efecto Invernadero.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/05/pdfs/BOE-A-2014-1178.pdf ............................................... 31
REAL DECRETO 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, y el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13253.pdf ........................................... 307
Tasa fiscal sobre los juegos de suerte envite o azar
RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en relación con el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears en materia de tributos cedidos por el Estado.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9499.pdf ............................................. 227
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Régimen Económico Fiscal de Canarias
LEY 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de
octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12329.pdf ........................................... 288
REAL DECRETO-LEY 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13248.pdf ........................................... 307
Tasas
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2109.pdf ............................................... 50
RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se establece el
procedimiento para la liquidación y el pago por vía electrónica de las tasas
correspondientes a la Oficina Española de Variedades Vegetales, y de las relativas a
los controles veterinarios para la importación de animales vivos y productos de origen
animal no destinados a consumo humano.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/06/pdfs/BOE-A-2014-2382.pdf ............................................... 56
REAL DECRETO 231/2014, de 4 de abril, por el que se modifican las cuantías de la
tasa por inspecciones y controles veterinarios de productos de origen animal no
destinados al consumo humano que se introduzcan en territorio nacional procedentes
de países no pertenecientes a la Unión Europea.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/05/pdfs/BOE-A-2014-3656.pdf ............................................... 83
RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2014, de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria, por la que se publica las cuantías de la tasa por inspecciones y
controles veterinarios de productos de origen animal no destinados al consumo
humano que se introduzcan en territorio nacional procedentes de países no
pertenecientes a la Unión Europea.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/19/pdfs/BOE-A-2014-4224.pdf ............................................... 95
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2014, de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria, por la que se publican las cuantías de la tasa por inspecciones y
controles veterinarios de animales vivos que se introduzcan en territorio nacional
procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/11/pdfs/BOE-A-2014-6190.pdf ............................................. 141
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ORDEN ESS/1571/2014, de 29 de agosto, por la que se establece el importe de las
tasas por tramitación de autorizaciones administrativas en relación con la movilidad
internacional.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/04/pdfs/BOE-A-2014-9064.pdf ............................................. 215
ORDEN PRE/1597/2014, de 5 de septiembre, por la que se establecen las cuantías y
se dictan normas sobre la gestión y el cobro de la tasa por suministro de información
ambiental en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/pdfs/BOE-A-2014-9188.pdf ............................................. 219
LEY 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras
medidas de reforma administrativa.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf ............................................. 226
LEY 16/2014, de 30 de septiembre, por la que se regulan las tasas de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/01/pdfs/BOE-A-2014-9895.pdf ............................................. 238
Tributos cedidos
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación
entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con el Decreto
Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos
propios y cedidos.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/03/pdfs/BOE-A-2014-67.pdf ..................................................... 3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Normas Generales
RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la
que se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para
2014.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/127/BOJA14-127-00011-1126501_00050786.pdf ............................................................................................................................ 127
Modelos de declaración
ORDEN de 19 de mayo de 2014, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y
se regulan determinados aspectos para la aplicación de la tasa fiscal sobre el juego,
modalidad bingo electrónico, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/107/BOJA14-107-00007-944401_00048983.pdf ............................................................................................................................ 107
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Tributos cedidos
LEY 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2015.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/255/BOJA14-255-00051-2200601_00061228.pdf ............................................................................................................................ 255
Tributos propios
LEY 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2015.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/255/BOJA14-255-00051-2200601_00061228.pdf ............................................................................................................................ 255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Normas Generales
RESOLUCIÓN de 24 marzo de 2014, del Director General de Tributos, por la que se da
publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2014.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=785738924545........................................................ 66
Tributos cedidos
LEY 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=772783643030........................................................ 17
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 9 de mayo de 2014, del Consejero de
Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba la actualización para el
ejercicio 2014 de los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real
de determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en determinados municipios de
relevancia turística, y se efectúan modificaciones técnicas en la metodología de
obtención de precios medios en el mercado de determinados bienes inmuebles
urbanos ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de la liquidación
de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=818264420808...................................................... 213
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 9 de mayo de 2014, del Consejero de
Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba la actualización para el
ejercicio 2014 de los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real
de determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en determinados municipios de
relevancia turística, y se efectúan modificaciones técnicas en la metodología de
obtención de precios medios en el mercado de determinados bienes inmuebles
urbanos ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de la liquidación
de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=821616844949...................................................... 226
LEY 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
http://benasque.aragob.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=829272041212...................................................... 256
Tributos propios
LEY 1/2014, de 23 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2014.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=772781623030........................................................ 17
LEY 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=772783643030........................................................ 17
LEY 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2015.
http://benasque.aragob.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=829270021111...................................................... 256
LEY 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
http://benasque.aragob.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=829272041212...................................................... 256
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS)
Modelos de declaración
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la que se aprueba el modelo 10 de solicitud de valoración de bien
inmueble.
https://sede.asturias.es/bopa/2014/05/31/2014-09456.pdf ............................................................. 125
RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se aprueban los modelos 031, 032 y 033 del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica.
https://sede.asturias.es/bopa/2014/06/26/2014-10547.pdf ............................................................. 147
RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se aprueba el modelo 028 de declaración del impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/09/2014-11495.pdf ............................................................. 158
RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se aprueban los modelos 022, 023, 024, 025, 026 y 027 del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/15/2014-12070.pdf ............................................................. 163
RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se aprueba el modelo 021 del impuesto sobre actividades económicas.
https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/16/2014-12069.pdf ............................................................. 164
RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se aprueban los modelos 110, 111, 501, 501 A y 501 B de declaraciónliquidación del impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua del
Principado de Asturias.
https://sede.asturias.es/bopa/2014/08/08/2014-13364.pdf ............................................................. 184
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se modifica el modelo 028 de declaración del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
https://sede.asturias.es/bopa/2014/08/12/2014-13635.pdf ............................................................. 187
Tributos cedidos
LEY del Principado de Asturias 6/2014, de 13 de junio, de Juego y Apuestas.
https://sede.asturias.es/bopa/2014/06/27/2014-11238.pdf ............................................................. 148
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1
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DECRETO LEGISLATIVO 2/2014, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de
tributos cedidos por el Estado.
https://sede.asturias.es/bopa/2014/10/29/2014-18057.pdf ............................................................. 251
LEY del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2015.
https://sede.asturias.es/bopa/2014/12/31/2014-22510.pdf ............................................................. 301
Tributos propios
LEY del Principado de Asturias 1/2014, de 14 de abril del Impuesto sobre las
Afecciones Ambientales del Uso del Agua.
https://sede.asturias.es/bopa/2014/04/22/2014-07139.pdf ............................................................... 92
DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de
Tributos Propios.
https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/29/2014-13191.pdf ............................................................. 175
ACUERDO de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Principado de Asturias en relación con el Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales del
Principado de Asturias en materia de Tributos Propios.
https://sede.asturias.es/bopa/2014/11/18/2014-18489.pdf ............................................................. 267
LEY del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2015.
https://sede.asturias.es/bopa/2014/12/31/2014-22510.pdf ............................................................. 301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Tributos cedidos
CORRECCIÓN DE ERRORES advertidos en las versiones catalana y castellana de la
Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2014.
http://www.caib.es/boib/es/2014/8271?&p_numero=8271 ............................................................... 21
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INSTRUCCIÓN 1/2014, de 3 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://www.caib.es/boib/es/2014/8298?&p_numero=8298 ............................................................... 48
DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears en Materia de Tributos Cedidos por el Estado.
http://www.caib.es/boib/es/2014/8327?&p_numero=8327 ............................................................... 77
LEY 13/2014, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2015.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10226 ................................................................................. 178
Tributos propios
RESOLUCIÓN del consejero de Hacienda y Presupuestos de 28 de enero de 2014 por
la que se publica la actualización de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas
tributarias de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para
el año 2014.
http://www.caib.es/boib/es/2014/8266?&p_numero=8266 ............................................................... 18
CORRECCIÓN DE ERRORES advertidos en las versiones catalana y castellana de la
Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2014.
http://www.caib.es/boib/es/2014/8271?&p_numero=8271 ............................................................... 21
Imposición y aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por los
Servicios de Inspección Técnica de Vehículos.
http://www.caib.es/boib/es/2014/8285?&p_numero=8285 ............................................................... 35
LEY 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes
Balears.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8338 ................................................................................... 150
LEY 13/2014, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2015.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10226 ................................................................................. 178

XCVI

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

7/1

188

10/1

581

4/3

5862

28/3

8062

14/5

11884

15/7

19199

7/8

21201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Normas generales
ORDEN de 27 de diciembre de 2013, por la que se establece en el ámbito de la
Administración Tributaria Canaria el sistema de dirección electrónica habilitada, la
obligatoriedad, para determinados supuestos, de la práctica de notificaciones
electrónicas, y el registro electrónico de apoderamientos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/003/index.html ............................................................ 3
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.- RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2013, por
la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración para el suministro por
parte de la Administración Tributaria Canaria al Cabildo de Tenerife de información
tributaria para fines no tributarios.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/006/............................................................................. 6
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS.- RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2014, por
la que se hacen públicos los criterios que informan el Plan de Control y Gestión
Tributaria de la Administración Tributaria Canaria para 2014.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/043/........................................................................... 43
ORDEN de 20 de marzo de 2014, por la que se amplía el plazo de presentación de las
autoliquidaciones correspondientes a diversos tributos cuyo plazo de presentación en
período voluntario finaliza el día 21 de abril de 2014, así como de la solicitud de
reintegro de compensaciones de sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la
agricultura y ganadería del Impuesto General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/062/........................................................................... 62
ORDEN de 6 de mayo de 2014, por la que se regula el control, en el momento de la
importación, de las condiciones para la comercialización de las labores del tabaco en el
mercado interior canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/092/........................................................................... 92
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS.- RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2014, por la
que se establece fecha a partir de la cual se realizarán las comunicaciones de inclusión
en el sistema de dirección electrónica habilitada para determinadas personas y
entidades obligadas.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/135/......................................................................... 135
LEY 7/2014, de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/152/......................................................................... 152

XCVII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

3/9

23804

15/10

26163

22/10

26839

14/1

662

20/2

4459

24/2

4680

ORDEN de 25 de agosto de 2014, por la que se establecen los supuestos y
condiciones de la colaboración social en la aplicación de los tributos en el ámbito de la
Administración Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/170/......................................................................... 170
ORDEN de 7 de octubre de 2014, por la que se modifica la Orden de 30 de junio de
2006, que regula el requisito de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/200/......................................................................... 200
ORDEN de 15 de octubre de 2014, por la que se aprueba el modelo 800 de ingresos
de derechos económicos de naturaleza no tributaria, y se modifican la Orden de 27 de
mayo de 2010, por la que se establece el procedimiento de ingreso a través de
entidades de depósito de las deudas tributarias gestionadas a través de la aplicación
M@GÍN y se modifica la Orden de 24 de mayo de 1999, sobre colaboración de las
entidades de depósito en la gestión recaudatoria, y la Orden de 12 de julio de 2006, por
la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los
derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías
integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/205/......................................................................... 205
Modelos de declaración
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS.- RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2013,
por la que se adapta el modelo para la presentación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, modelo 652 de Autoliquidación por los beneficiarios de contratos de
seguros sobre la vida.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/008/............................................................................. 8
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS.- RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2014, por
la que se establece la presentación telemática del modelo 415 de declaración anual de
operaciones económicas con terceras personas, del modelo 416 de declaración anual
de operaciones exentas del Impuesto General Indirecto Canario por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, y del modelo 452 de
declaración de entregas de combustibles exentas del Arbitrio sobre Importaciones y
Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/035/........................................................................... 35
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS.- RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2014, por
la que se establece la presentación telemática del modelo 412 de autoliquidación
ocasional y solicitud de devolución comerciante minorista, del modelo 418 de
autoliquidación mensual de las entidades acogidas al Régimen Especial del Grupo de
Entidades, del modelo 419 de autoliquidación mensual agregada de las entidades
acogidas al Régimen Especial del Grupo de Entidades, del modelo 424 del Régimen
Especial de Comerciante Minorista, todos ellos del Impuesto General Indirecto Canario,
y del modelo 430 de autoliquidación del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma
de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/037/........................................................................... 37
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ORDEN de 20 de marzo de 2014, por la que se modifica la Orden de 14 de septiembre
de 2012, que dispone la exclusiva obtención de determinados modelos tributarios a
través de la página web de la Administración Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/062/........................................................................... 62
ORDEN de 25 de agosto de 2014, por la que se modifica el plazo de presentación del
modelo 460 de autoliquidación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco relativa al
período de liquidación mensual correspondiente al mes de julio.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/170/......................................................................... 170
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS.- RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2014,
por la que se establece la presentación telemática del modelo 433 de declaraciónresumen anual del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre
combustibles derivados del petróleo y del modelo 455 de declaración-resumen anual
del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/250/......................................................................... 250
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS.- RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2014,
por la que se modifica el modelo 425 de declaración-resumen anual del Impuesto
General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/250/......................................................................... 250
Tributos cedidos
ORDEN de 11 de septiembre de 2014, por la que se regula la remisión por los Notarios
a la Administración Tributaria Canaria de la ficha resumen de los documentos
notariales y de la copia electrónica de las escrituras y demás documentos públicos, a
efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/183/......................................................................... 183
LEY 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de
Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/218/......................................................................... 218
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas
tributarias, administrativas y sociales de Canarias (BOC nº 218, de 10.11.14).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/244/......................................................................... 244
LEY 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2015.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/253/......................................................................... 253
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9004
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132

Tributos Propios
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS.- RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2014, por
la que se informa sobre el importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2014.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/019/........................................................................... 19
LEY 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de
Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/218/......................................................................... 218
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas
tributarias, administrativas y sociales de Canarias (BOC nº 218, de 10.11.14).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/244/......................................................................... 244
LEY 11/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2015.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/253/......................................................................... 253
Impuesto General Indirecto Canario
ORDEN de 30 de diciembre de 2013, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2014.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/005/............................................................................. 5
ORDEN de 20 de marzo de 2014, por la que se amplía el plazo de presentación de las
autoliquidaciones correspondientes a diversos tributos cuyo plazo de presentación en
período voluntario finaliza el día 21 de abril de 2014, así como de la solicitud de
reintegro de compensaciones de sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la
agricultura y ganadería del Impuesto General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/062/........................................................................... 62
DECRETO 23/2014, de 28 de marzo, por el que se regula de forma excepcional la
renuncia al régimen especial del criterio de caja del Impuesto General Indirecto Canario
durante el primer semestre del año 2014.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/068/........................................................................... 68
Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías
ORDEN de 27 de diciembre de 2013, por la que se establece el ámbito objetivo de
aplicación del régimen simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias y se fijan los módulos para el año 2014.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/002/............................................................................. 2
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29330
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LEY 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre
importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/124/......................................................................... 124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Normas generales
ORDEN HAC/24/2014, de 6 de mayo de 2014, por la que se indica el régimen jurídico
aplicable a la revisión de actos en materia tributaria, cuya gestión haya sido delegada
por una entidad local a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=267848 ......................................... 92
RESOLUCIÓN de 29 de Mayo de 2014, de la Dirección de la Agencia Cántabra de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las Directrices Generales del Plan de
Control Tributario de 2014.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269008 ....................................... 107
Modelos de declaración
ORDEN HAC/27/2014, de 11 de junio de 2014, por la que se aprueba el modelo 730
Web de solicitud de valoración previa de inmuebles y modelo 100 Web de información
de valoración de determinados bienes inmuebles.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270103 ....................................... 122
ORDEN HAC/46/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueban los modelos 650
WEB Autoliquidación Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modalidad
Sucesiones, 651 WEB Autoliquidación Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
modalidad Donaciones, 652 WEB Declaración-Liquidación de Consolidación de
Dominio por Extinción de Usufructo, 660 WEB Declaración Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, modalidad Sucesiones y 661 WEB Declaración Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, modalidad Donaciones, para su utilización en las
declaraciones, autoliquidaciones y declaraciones-liquidaciones que se practiquen a
través de la página Web de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=274533 ....................................... 187
Tributos cedidos
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2014, por la que se da publicidad a los límites
aplicables para el año 2014 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=265921 ......................................... 68
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LEY 7/2014, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
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Tributos propios
LEY de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278371 ....................................... 234
LEY 7/2014, 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
RESOLUCIÓN de 19/02/2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante 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 y el anexo II de la 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=2014/02/27/pdf/2014_2530.
pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 40
RESOLUCIÓN de 19/02/2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, por la que se modifican los anexos I, III y IV de la Orden de 23/05/2001, de la
Consejería de Economía y Hacienda, sobre regulación de las condiciones de
prestación del servicio de caja y de colaboración en la recaudación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/27/pdf/2014_2529.
pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 40
RESOLUCIÓN de 06/06/2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, por la que se dictan normas sobre el procedimiento de pago electrónico y
presentación ante empleado público y empleados de las Oficinas Liquidadoras de
Distrito Hipotecario, así como el procedimiento y requisitos para la autorización de este
personal.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/06/18/pdf/2014_7786.
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ORDEN de 17/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el Registro
Electrónico Tributario.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/31/pdf/2014_16661
.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................ 252
Modelos de declaración
RESOLUCIÓN de 28/01/2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo XII 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=2014/01/31/pdf/2014_1148.
pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 21
ORDEN de 29/01/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
modelos 650, 651 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/06/pdf/2014_1373.
pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 25
ORDEN de 29/01/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
modelos 600, 610, 620 y 630 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/06/pdf/2014_1374.
pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 25
ORDEN de 03/02/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la Orden
de 15/03/2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los
modelos 701 y 702 de autoliquidación del Impuesto sobre determinadas actividades
que inciden en el medio ambiente y se dictan normas para su presentación.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/06/pdf/2014_1459.
pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 25
ORDEN de 18/02/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
modelos 042, 043, 044 y 045 dela Tasa Fiscal sobre el Juego.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/27/pdf/2014_2528.
pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 40
RESOLUCIÓN de 18/06/2014, 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 y se establecen los órganos competentes y se regula
el procedimiento de recaudación.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/06/30/pdf/2014_8326.
pdf&tipo=rutaDocm ......................................................................................................................... 123
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RESOLUCIÓN de 03/11/2014, 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.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/11/07/pdf/
2014_14324.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 216
Tributos cedidos
ORDEN de 10/02/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las
normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo 57 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes inmuebles de
naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año 2014.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/14/pdf/2014_1917.
pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 31
LEY 9/2014, de 4 de diciembre, por la que se adoptan Medidas en el Ámbito Tributario
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/15/pdf/
2014_15964.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 241
ORDEN de 03/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se complementan las
tablas de precios medios de venta de vehículos, aprobadas por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, para utilizar en la aplicación del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, para el año 2015.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/17/pdf/
2014_15860.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 243
ORDEN de 03/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
precios medios en el mercado para bienes rústicos y se dictan normas sobre el
procedimiento de comprobación de valores en el ámbito de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2015.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/17/pdf/
2014_15862.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 243
Tributos propios
RESOLUCIÓN de 31/01/2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, por la que se da publicidad a la relación de las tasas vigentes en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, con las cuantías e importes actualizados para el
ejercicio 2014.
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/12/pdf/2014_1823.
pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................................... 29
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LEY 9/2014, de 4 de diciembre, por la que se adoptan Medidas en el Ámbito Tributario
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/15/pdf/
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LEY 10/2014, de 18 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/29/pdf/
2014_16605.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 250

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN)
Normas generales
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2014, 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/2014/04/16/pdf/BOCYL-D-16042014-5.pdf .......................................... 74
Tributos cedidos
LEY 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las
Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y
León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/29/pdf/BOCYL-D-29122014-1.pdf ........................................ 249
Tributos propios
ORDEN HAC/1116/2013, de 27 de diciembre, por la que se acuerda la publicación de
las tarifas de las tasas vigentes a partir del día 1 de enero de 2014.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/01/10/pdf/BOCYL-D-10012014-4.pdf ............................................ 6
DECRETO LEGISLATIVO 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/01/pdf/BOCYL-D-01092014-1.pdf ........................................ 167
LEY 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las
Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y
León.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/29/pdf/BOCYL-D-29122014-1.pdf ........................................ 249
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Castilla y León para 2015.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA)
Normas generales
RESOLUCIÓN ECO/675/2014, de 25 de marzo, por la que se da publicidad a los
criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña
para el año 2014.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6593/1346865.pdf ................................................ 6593
Modelos de declaración
ORDEN ECO/14/2014, de 15 de enero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 042.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6552/1336255.pdf ................................................ 6552
ORDEN ECO/24/2014, de 31 de enero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 045.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6559/1338062.pdf ................................................ 6559
ORDEN ECO/60/2014, de 5 de marzo, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6583/1344274.pdf ................................................ 6583
ORDEN ECO/285/2014, de 26 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 960.
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Tributos cedidos
DECRETO 2/2014, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6536/1332701.pdf ................................................ 6536
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RESOLUCIÓN 721/X del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
1/2014, de 3 de junio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de tasas y
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6713/1372640.pdf ................................................ 6713
LEY 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a
la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de
gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la
producción de energía eléctrica de origen nuclear.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6730/1376388.pdf ................................................ 6730
LEY 15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por
parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del
sector audiovisual y la difusión cultural digital.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6767/1387225.pdf ................................................ 6767

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
Normas generales
RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2014, 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 2014.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/590o/14060625.pdf .................................................................. 59
Modelos de declaración
ORDEN de 18 de junio de 2014 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/2014/1200o/14050148.pdf .............................................................. 120
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Tributos cedidos
LEY 2/2014, de 18 de febrero, de medidas financieras y administrativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/360o/14010002.pdf .................................................................. 36
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas
financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/470o/14010003.pdf .................................................................. 47
CORRECCIÓN de errores de la Ley 7/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2014.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/560o/14010004.pdf .................................................................. 56
LEY 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2015.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2510o/14010015.pdf .............................................................. 251
Tributos propios
ORDEN de 7 de febrero de 2014 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 2014.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/340o/14050024.pdf .................................................................. 34
LEY 2/2014, de 18 de febrero, de medidas financieras y administrativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/360o/14010002.pdf .................................................................. 36
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas
financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/470o/14010003.pdf .................................................................. 47
CORRECCIÓN de errores de la Ley 7/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2014.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/560o/14010004.pdf .................................................................. 56
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 7 de febrero de 2014 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 2014.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/570o/14050055.pdf .................................................................. 57
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LEY 12/2014, de 19 de diciembre, de modificación de la Ley 14/2010, de 9 de
diciembre, de caza de Extremadura, y de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2460o/14010014.pdf .............................................................. 246
LEY 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2015.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2510o/14010015.pdf .............................................................. 251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Normas generales
RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2014, de la Dirección de la Agencia Tributaria de
Galicia, por la que se aprueban los criterios generales del Plan general de control
tributario 2014.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140528/AnuncioG0248-2305140003_es.pdf .................................................................................................................................... 101
Modelos de declaración
CORRECCIÓN DE ERRORES. RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2013 por la que
se actualizan los anexos V, VI y VII de la Orden de la Consellería de Economía y
Hacienda de 30 de junio de 1992, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación
de tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establece la utilización de efectos
timbrados para el pago de tasas por servicios administrativos de compulsa de
documentos y de bastanteo y documentos acreditativos de legitimación.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140110/AnuncioG0248-0301140001_es.pdf ........................................................................................................................................ 6
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2014 por la que se actualiza el modelo en formato
electrónico de autoliquidación del canon eólico (modelo 012) y las fichas de usuario de
la oficina virtual tributaria del canon eólico y de la tasa fiscal sobre el juego del bingo.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140318/AnuncioG0248-1003140002_es.pdf ...................................................................................................................................... 53
ORDEN de 27 de marzo de 2014 por la que se modifica el modelo de declaración
complementaria de la tasa por servicios profesionales, por las inspecciones y controles
sanitarios oficiales de carnes frescas y carnes de conejo y caza.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140328/AnuncioCA01-2103140005_es.pdf ...................................................................................................................................... 61
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RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se actualizan los anexos V, VI y
VII de la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda de 30 de junio de 1992, por
la que se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas de la Comunidad
Autónoma de Galicia y se establece la utilización de efectos timbrados para el pago de
tasas por servicios administrativos de compulsa de documentos y de verificación de
suficiencia y documentos acreditativos de legitimación.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioG0248-1812140002_es.pdf .................................................................................................................................... 249
Tributos cedidos
ORDEN de 27 de enero de 2014 por la que se regulan el suministro electrónico de los
cartones de bingo autorizados en la Comunidad Autónoma de Galicia y la presentación
y el pago electrónico de la tasa fiscal sobre el juego del bingo.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140131/AnuncioCA01-2901140001_es.pdf ...................................................................................................................................... 21
CORRECCIÓN DE ERRORES. Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014, publicada en el
Diario Oficial de Galicia número 249, de 31 de diciembre de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140217/AnuncioC3B0-1302140001_es.pdf ...................................................................................................................................... 32
ORDEN de 17 de marzo de 2014 por la que se regula la gestión y la presentación y el
pago electrónico de la tasa fiscal sobre el juego realizado a través de máquinas de
juego.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140320/AnuncioCA01-1703140007_es.pdf ...................................................................................................................................... 55
CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 17 de marzo de 2014 por la que se regula la
gestión y la presentación y el pago electrónico de la tasa fiscal sobre el juego realizado
a través de máquinas de juego.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140326/AnuncioCA01-250314-4_es.pdf .................... 59
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/29/pdfs/BOE-A-2014-3382.pdf ............................................... 77
RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2014 por la que se fijan los hechos imponibles y
límites cuantitativos por los que los equipos de inspección podrán realizar totalmente y
ultimar las actuaciones inspectoras.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140512/AnuncioG0248-0205140001_es.pdf ...................................................................................................................................... 89
LEY 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioC3B0-2612140003_es.pdf .................................................................................................................................... 249
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Tributos propios
ORDEN de 27 de enero de 2014 por la que se aprueban las normas de aplicación del
canon eólico.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140130/AnuncioCA01-2701140001_es.pdf ...................................................................................................................................... 20
CORRECCIÓN DE ERRORES. Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014, publicada en el
Diario Oficial de Galicia número 249, de 31 de diciembre de 2013.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140217/AnuncioC3B0-1302140001_es.pdf ...................................................................................................................................... 32
LEY 4/2014, de 8 de mayo, por la que se modifica la Ley 8/2009, de 22 de diciembre,
por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y
el Fondo de Compensación Ambiental.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140515/AnuncioC3B0-1305140001_es.pdf ...................................................................................................................................... 92
LEY 11/2014, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2015.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioC3B0-2612140001_es.pdf .................................................................................................................................... 249
LEY 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioC3B0-2612140003_es.pdf .................................................................................................................................... 249

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Normas generales
RESOLUCIÓN nº 1.440, de 16 de junio de 2014, de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, por la que se publican las Directrices Generales del Plan General
de Control Tributario de la Comunidad Autónoma de la Rioja para 2014.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1656853-1-PDF480650 .............................................................................................................................................. 81
Tributos cedidos
LEY 7/2014, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2015.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1911574-1-PDF487369 ............................................................................................................................................ 161
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156
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34
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Tributos Propios
ORDEN 1/2014, de 2 de enero de 2014, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas de la Comunidad
Autónoma de La Rioja a percibir durante el año 2014.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1410144-1-PDF473948 ................................................................................................................................................ 5
LEY 6/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2015.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1911585-1-PDF487367 ............................................................................................................................................ 161
LEY 7/2014, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2015.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1911574-1-PDF487369 ............................................................................................................................................ 161

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID)
Modelos declaración
RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se publica el modelo de impreso correspondiente a la Orden de 19 de diciembre de
2013, por la que se establece como forma de pago obligatoria la domiciliación bancaria
en los aplazamientos y fraccionamientos concedidos por la Administración Tributaria de
la Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/31/BOCM-20140131-15,0.PDF ............... 26
ORDEN de 21 de abril de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se aprueban los modelos de autoliquidación 043 “Tasa Fiscal sobre el juego: Bingo” y
048 “Tasa Fiscal sobre el juego: Bingo simultáneo” y se establece la obligación de su
presentación por vía telemática de ambos modelos y del modelo 039 “Otros ingresos” a
través de Internet.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/05/22/BOCM-20140522-4,0.PDF ............... 120
Tributos cedidos
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/21/BOCM-20140121-1,0.PDF ................. 17
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LEY 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/29/BOCM-20141229-2.PDF .................. 309
Tributos Propios
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/21/BOCM-20140121-1,0.PDF ................. 17
ORDEN 255/2014, de 6 de febrero, de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno, por la que se regula la tasa por derechos de examen para la
selección del personal al servicio de la Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/19/BOCM-20140219-1,0.PDF ................. 42
LEY 3/2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2015.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/29/BOCM-20141229-1.PDF .................. 309
LEY 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/29/BOCM-20141229-2.PDF .................. 309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Modelo declaración
ORDEN de 11 de junio de 2014 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se modifica la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se aprueban los modelos de
declaración-liquidación y autoliquidación correspondientes a los impuestos
medioambientales creados por la ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas
Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006, y se determina
el lugar, forma y plazos para su pago y presentación.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=69675 .............................................................. 153
DECRETO n.º 204/2014, de 19 de septiembre, por el que se regula el procedimiento y
se establece el modelo de comunicación previa para la aplicación de las deducciones
autonómicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por inversión en
entidades.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=714523 ........................................................... 220
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10/1

722
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Tributos cedidos
CORRECCIÓN DE ERROR en la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas
tributarias, administrativas y de función pública, publicada con el número 18574.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=687708 ............................................................... 7
DECRETO-LEY 2/2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias, de simplificación
administrativa y en materia de función pública.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=711415 ........................................................... 177
Tributos cedidos
LEY 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación
Administrativa y en materia de Función Pública.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=719174 ........................................................... 275
LEY 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 2/2012, de 11 de
mayo, para la regulación del régimen de presupuestación y control en la Región de
Murcia de las ayudas concedidas para reparar los daños causados por los movimientos
sísmicos en Lorca, y la Ley 5/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales
Extraordinarias para el municipio de Lorca como consecuencia del terremoto del 11 de
mayo de 2011.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=719389 ........................................................... 278
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas
Tributarias, de Simplificación Administrativa y en materia de Función Pública.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=721636 ........................................................... 295
LEY 13/2014, de 23 de diciembre de 2014, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2015.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=722154 ........................................................... 299
CORRECCIÓN DE ERROR de la Ley 13/2014, de 23 de diciembre de 2014, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2015, publicada con el número 16728.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=722337 ........................................................... 300
Tributos Propios
CORRECCIÓN DE ERROR en la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas
tributarias, administrativas y de función pública, publicada con el número 18574.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=687708 ............................................................... 7
ORDEN de 29 de enero de 2014 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el ejercicio 2014.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=67275 ................................................................ 33
CXVI

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

12/4

14849

30/12

48198

31/12

48981

31/12

48985

27/10

25492
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 29 de enero de 2014 de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios
públicos aplicables en el 2014.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=698820 ............................................................. 85
LEY 13/2014, de 23 de diciembre de 2014, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2015.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=722154 ........................................................... 299
CORRECCIÓN DE ERROR de la Ley 13/2014, de 23 de diciembre de 2014, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2015, publicada con el número 16728.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=722337 ........................................................... 300
DECRETO-LEY 4/2014, de 30 de diciembre, de medidas tributarias de apoyo a las
empresas, y de organización y simplificación administrativa.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=722338 ........................................................... 300

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
Normas generales
DECRETO 182/2014, de 24 de octubre, del Consell, por el que se regula el ingreso de
los derechos de naturaleza pública gestionados por la Generalitat, y la devolución de
ingresos indebidos relativos a tales derechos.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/27/pdf/2014_9720.pdf ..................................................... 7389
Modelos declaración
ORDEN 5/2014, de 20 de marzo, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se aprueban los modelos de declaración-autoliquidación y de pagos
fraccionados del impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/27/pdf/2014_2562.pdf ..................................................... 7242
ORDEN 6/2014, de 24 de marzo, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que aprueba el modelo de autoliquidación y el documento de
repercusión del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/28/pdf/2014_2638.pdf ..................................................... 7243
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120
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1464
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2026
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5085
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RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2014, del director general de Tributos y Juego, por la
que se modifica la acción SAR@-5 del modelo 600, de autoliquidación del impuesto
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados de la relación de
acciones del anexo I de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática de declaraciones y declaracionesliquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/04/pdf/2014_6041.pdf ..................................................... 7310
Tributos cedidos
DECRETO 2/2014, de 3 de enero, del Consell, por el que se establece el órgano
competente para la gestión y liquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los supuestos de transmisiones
patrimoniales onerosas en las que el contribuyente sea un empresario o profesional y
que tengan por objeto bienes muebles adquiridos a particulares para su reventa,
excepto valores mobiliarios y medios de transporte usados no destinados a su
achatarramiento.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/07/pdf/2014_7.pdf ........................................................... 7186
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/14/pdf/2014_1279.pdf ..................................................... 7214
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/20/pdf/2014_443.pdf ....................................................... 7195
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 2/2014, de 3 de enero, del Consell, por el
que se establece el órgano competente para la gestión y liquidación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los supuestos
de transmisiones patrimoniales onerosas en las que el contribuyente sea un
empresario o profesional y que tengan por objeto bienes muebles adquiridos a
particulares para su reventa, excepto valores mobiliarios y medios de transporte
usados no destinados a su achatarramiento.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/24/pdf/2014_583.pdf ....................................................... 7199
ORDEN 4/2014, de 28 de febrero, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2014 al valor catastral a
los efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados y sobre sucesiones y donaciones, así como la metodología empleada
para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/07/pdf/2014_1987.pdf ..................................................... 7229
LEY 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/29/pdf/2014_11805.pdf ................................................... 7432
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LEY 9/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de impulso de la actividad y del
mecenazgo cultural en la Comunitat Valenciana.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/31/pdf/2014_11887.pdf ................................................... 7434
Tributos Propios
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/14/pdf/2014_1279.pdf ..................................................... 7214
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/20/pdf/2014_443.pdf ....................................................... 7195
DECRETO 83/2014, de 6 de junio, del Consell, por el que se modifica el Reglamento
del Régimen Económico-Financiero y Tributario del Canon de Saneamiento, aprobado
mediante el Decreto 266/1994, de 30 de diciembre, del Consell.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/09/pdf/2014_5216.pdf ..................................................... 7291
LEY 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/29/pdf/2014_11805.pdf ................................................... 7432
LEY 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2015.
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/30/pdf/2014_11886.pdf ................................................... 7433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
Normas Generales
ORDEN de 12 de mayo de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se
formaliza el nombramiento de los miembros de la Junta Arbitral prevista en el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de
23 de mayo.
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/05/1402082a.pdf .................................... 87
Tasas
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 4/2013, de 20 de diciembre, por la que se
aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2014.
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400192a.pdf .................................... 11
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NORMA FORAL 8/2013, de 13 de diciembre, por la que se regula la tasa por el
mantenimiento de los servicios de prevención y extinción de incendios y de
emergencias de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/02/1400523a.pdf .................................... 24
LEY 5/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2015.
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405513a.pdf .................................. 248

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Normas generales
NORMA FORAL 4/2014, de 26 de febrero, de ratificación del Acuerdo Primero de la
Comisión Mixta del Concierto Económico de 16 de enero de 2014.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/028/2014_028_J.pdf ..................................................... 28
RESOLUCIÓN 659/2014, de 25 de marzo, del Director de Hacienda, por la que se
hacen públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el Fraude
en el Territorio Histórico de Álava para el año 2014.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/037/2014_037_01585.pdf ............................................. 37
DECRETO FORAL 30/2014, del Consejo de Diputados de 10 de junio, que modifica los
Decretos Forales 21/2009, de 3 de marzo, y 18/2013, de 28 de mayo, que reguló la
obligación de suministrar información sobre las operaciones con terceras personas y
aprobó el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
respectivamente.
https://www.alava.net/BOTHA/Boletines/2014/069/2014_069_03007_C.pdf ................................... 69
Norma Foral 18/2014, de 18 de junio, sobre la cancelación de cargas para facilitar la
dación en pago como medida sustitutiva de la ejecución hipotecaria.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/072/2014_072_03187_C.pdf ........................................ 72
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Modelos declaración
ORDEN FORAL 828/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20
de diciembre, de aprobación del modelo 194 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas derivadas de la
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos
representativos de la captación y utilización de capitales ajenos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, 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/2014/001/2014_001_06510.pdf ............................................... 1
ORDEN FORAL 847/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30
de diciembre, de aprobación del Modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial
sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación”.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/002/2014_002_06562.pdf ............................................... 2
ORDEN FORAL 828/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20
de diciembre, de aprobación del modelo194 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas derivadas de la
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos
representativos de la captación y utilización de capitales ajenos del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, 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/2014/005/2014_005_00078.pdf ............................................... 5
ORDEN FORAL 848/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30
de diciembre, de modificación de las Ordenes Forales 41/2000, 59/2006 y 651/2007,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, por las que se aprueban los
modelos 187, 184 y 190, respectivamente.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/005/2014_005_00091.pdf ............................................... 5
ORDEN FORAL 51/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 29
de enero, 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/2014/015/2014_015_00476.pdf ............................................. 15
ORDEN FORAL 62/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 29
de enero, de aprobación de los nuevos modelos del Impuesto sobre el Valor Añadido,
303 Autoliquidación y 322 Grupo de entidades. Modelo Individual y modificación de la
Orden Foral 318/2010, de 19 de mayo, por la que se aprueba el modelo 349 de
Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños
físicos y lógicos y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática a través de Internet.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/015/2014_015_00488.pdf ............................................. 15
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ORDEN FORAL 98/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17
de febrero, de aprobación del Modelo 720, Declaración informativa sobre bienes y
derechos situados en el extranjero, y su presentación telemática.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/023/2014_023_00867.pdf ............................................. 23
ORDEN FORAL 104/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17
de febrero por la que se aprueban los nuevos modelos 110, 111, 115-A, 117, 123, 124,
126 y 128 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (Establecimientos
permanentes) y del nuevo modelo 310 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/023/2014_023_00853.pdf ............................................. 23
ORDEN FORAL 126/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 26
de febrero, 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/2014/027/2014_027_01037.pdf ............................................. 27
ORDEN FORAL 195/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18
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 2013.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/035/2014_035_01420.pdf ............................................. 35
ORDEN FORAL 216/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 28
de marzo, de ampliación del plazo de presentación del Modelo 720 durante 2014.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/040/2014_040_01697.pdf ............................................. 40
ORDEN FORAL 343/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22
de mayo, de aprobación de 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 2013, y se establecen
las condiciones generales para su presentación telemática.
https://www.alava.net/BOTHA/Boletines/2014/062/2014_062_02640_C.pdf ................................... 62
ORDEN FORAL 498/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18
de julio, de aprobación del modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/084/2014_084_03743_C.pdf ........................................ 84
ORDEN FORAL 499/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18
de julio, de aprobación del modelo 583 “Impuesto sobre el Valor de la Producción de la
Energía Eléctrica. ”Autoliquidación y pagos fraccionados”.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/084/2014_084_03745_C.pdf ........................................ 84
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ORDEN FORAL 500/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18
de julio, de modificación del Modelo 560 Impuesto sobre la Electricidad, aprobado por
la 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/2014/084/2014_084_03746_C.pdf ........................................ 84
ORDEN FORAL 501/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18
de julio, de modificación de la Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 8 de marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037
y 009 de declaraciones censales de alta, modificación y baja en el Censo Único de
Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava y se modifican la Orden Foral 41/2009,
de 28 de enero, de aprobación del modelo 006 de solicitud de asignación, modificación
o baja del número de identificación fiscal y del documento acreditativo y la Orden Foral
39/2010, de 3 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática por Internet para determinados
obligados y modelos.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/084/2014_084_03744_C.pdf ........................................ 84
ORDEN FORAL 517/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 24
de julio, de Aprobación del modelo 230 Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta
del Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas;
Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación.
https://www.alava.net/BOTHA/Boletines/2014/086/2014_086_03826_C.pdf ................................... 86
ORDEN FORAL 565/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17
de septiembre, de aprobación del Modelo 20R, comunicación de la opción para la
aplicación del régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos,
canje de valores, cesiones globales del activo y del pasivo y cambio de domicilio social
de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un estado miembro a
otro de la Unión Europea.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/109/2014_109_04533_C.pdf ...................................... 109
ORDEN FORAL 673/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30
de octubre, de aprobación del modelo 763. Impuesto sobre actividades de juego en los
supuestos de actividades anuales o plurianuales. Autoliquidación.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/127/2014_127_05276_C.pdf ...................................... 127
ORDEN FORAL 769/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 10
de diciembre, de modificación de la Orden Foral 765/2013, de 11 de diciembre, de
aprobación de los Modelos 390 y 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://www.alava.net/BOTHA/Boletines/2014/145/2014_145_06066_C.pdf ................................. 145
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ORDEN FORAL 770/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 10
de diciembre, de aprobación del Modelo 187 de Declaración informativa de acciones y
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de
inversión colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre
la Renta de no Residentes en relación con las rentas o ganancias patrimoniales
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones y
participaciones. Resumen anual.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/145/2014_145_06073_C.pdf ...................................... 145
ORDEN FORAL 810/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15
de diciembre, de aprobación del gravamen especial sobre los premios de determinadas
loterías y apuestas. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/146/2014_146_06085_C.pdf ...................................... 146
ORDEN FORAL 823/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 19
de diciembre, de aprobación del modelo 034 Declaración de inicio, modificación o cese
de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios
de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía
electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/149/2014_149_06232_C.pdf ...................................... 149
ORDEN FORAL 826/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 19
de diciembre, de modificación de la Orden Foral 652/2007, de 17 de diciembre, por la
que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y
aportaciones recibidas y disposiciones realizadas así como los diseños físicos y lógicos
y de la Orden Foral 651/2007, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo, de actividades económicas,
premios y determinadas imputaciones de renta, así como los diseños físicos y lógicos,
y el modelo 10-T relativo al certificado de los rendimientos del trabajo, de actividades
económicas y de premios.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/149/2014_149_06233_C.pdf ...................................... 149
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
DECRETO FORAL 48/2013, del Consejo de Diputados de 24 de diciembre, que aplica
la modalidad simplificada del método de estimación directa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/001/2014_001_06534.pdf ............................................... 1
DECRETO FORAL 49/2013, del Consejo de Diputados de 24 de diciembre, que
modifica el Decreto Foral 76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/001/2014_001_06535.pdf ............................................... 1
DECRETO FORAL 31/2014, del Consejo de Diputados de 10 de junio, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2014.
https://www.alava.net/BOTHA/Boletines/2014/069/2014_069_03006_C.pdf ................................... 69
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NORMA FORAL 19/2014, de 18 de junio, por la que se establece un tratamiento
tributario alternativo para determinadas situaciones postlaborales.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/072/2014_072_03188_C.pdf ........................................ 72
NORMA FORAL 20/2014, de 18 de junio, por la que se corrigen técnicamente
determinadas normas forales tributarias del Territorio Histórico de Álava.
https://www.alava.net/BOTHA/Boletines/2014/072/2014_072_03189_C.pdf ................................... 72
DECRETO FORAL 40/2014, del Consejo de Diputados de 1 de agosto, que aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/089/2014_089_03940_C.pdf ........................................ 89
DECRETO FORAL 63/2014, del Consejo de Diputados de 16 de diciembre, que
modifica los Reglamentos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y
sobre Sociedades aprobados respectivamente por Decretos Forales 40 y 41/2014, de 1
de agosto.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/146/2014_146_06134_C.pdf ...................................... 146
Impuesto de Sociedades
CORRECCIÓN DE ERRORES en la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del
Impuesto de Sociedades
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/010/2014_010_J.pdf ..................................................... 10
DECRETO FORAL 5/2014, del Consejo de Diputados de 11 de febrero, 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/2014/020/2014_020_00722.pdf ............................................. 20
DECRETO FORAL 31/2014, del Consejo de Diputados de 10 de junio, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2014.
https://www.alava.net/BOTHA/Boletines/2014/069/2014_069_03006_C.pdf ................................... 69
NORMA FORAL 20/2014, de 18 de junio, por la que se corrigen técnicamente
determinadas normas forales tributarias del Territorio Histórico de Álava.
https://www.alava.net/BOTHA/Boletines/2014/072/2014_072_03189_C.pdf ................................... 72
DECRETO FORAL 41/2014, del Consejo de Diputados de 1 de agosto, que aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/089/2014_089_03939_C.pdf ........................................ 89
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de la Energía Eléctrica.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/081/2014_081_03576_C.pdf ........................................ 81
Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos
radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica
NORMA FORAL 26/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre la producción de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de
energía nucleoeléctrica.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/084/2014_084_03712_C.pdf ........................................ 84
Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos
radiactivos en instalaciones centralizadas.
NORMA FORAL 25/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre el almacenamiento de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/081/2014_081_03577_C.pdf ........................................ 81
Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero
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ORDEN FORAL 12/2014, de 16 de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de
declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución
de rentas, así como sus formas de presentación y diseños lógicos.
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ORDEN FORAL 1118/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifica el modelo 322
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ORDEN FORAL 308/2014, de 14 de mayo, por la que se aprueban los modelos 583 –
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ORDEN FORAL 350/2014, de 27 de mayo por la que se aprueba el modelo 230
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los
premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades:
Retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación».
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/06/03/c1405052.pdf ..................................................... 103
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https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/06/04/c1405157.pdf ..................................................... 104
CORRECCIÓN DE ERRORES. ORDEN FORAL 308/2014, de 14 de mayo, por la que
se aprueban los modelos 583 –Impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados– y 587 –Impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación–y se establece la forma y
procedimientos de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/06/10/c1405388.pdf ..................................................... 108
CORRECCIÓN DE ERRORES. ORDEN FORAL 412/2014, de 7 de julio, por la que se
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modificación del domicilio, de datos personales y de contacto.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/07/23/c1406837.pdf ..................................................... 139
ORDEN FORAL 445/2014, de 28 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de
autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de
actividades anuales o plurianuales, y se determinan la forma, plazo y lugares de
presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/08/07/c1407204.pdf ..................................................... 148
ORDEN FORAL 581/2014, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/11/12/c1410072.pdf ..................................................... 216

CXXXI

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

14/11

1

18/11

1

21/11

1

28/11

1

10/12

1

10/12

1

11/12

1

ORDEN FORAL 585/2014, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Orden Foral
165/2004, de 25 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la presentación
por vía telemática de determinadas declaraciones-liquidaciones.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/11/14/c1410322.pdf ..................................................... 218
ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187
de declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital o
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, en relación con las
rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o
reembolsos de esas acciones o participaciones, y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/11/18/c1410329.pdf ..................................................... 220
ORDEN FORAL 581/2014, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 347 de
declaración anual de operaciones con terceras personas y sus formas de presentación.
Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/11/21/c1410481.pdf ..................................................... 223
ORDEN FORAL 627/2014, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410
«Pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.
Autoliquidación» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/11/28/c1410751.pdf ..................................................... 228
ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187
de declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital o
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, en relación con las
rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o
reembolsos de esas acciones o participaciones, y sus formas de presentación.
Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/10/c1410989.pdf ..................................................... 235
ORDEN FORAL 631/2014, de 1 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 110
y 111 «Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, y premios.
Autoliquidación» y las formas y plazos de presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/10/c1410986.pdf ..................................................... 235
ORDEN FORAL 635/2014, de 3 de diciembre, por la que se establecen los
procedimientos de realización de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y se aprueban los modelos 130, de autoliquidación del pago
fraccionado, y 005, de domiciliación del referido pago fraccionado.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/11/c1411040.pdf ..................................................... 236
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ORDEN FORAL 636/2014, de 3 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo y de actividades económicas y premios. Resumen anual», y
las formas y plazos de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/11/c1411041.pdf ..................................................... 236
ORDEN FORAL 662/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 115
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes).
Retenciones e Ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.
Autoliquidación» y las formas y plazos de presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/17/c1411215.pdf ..................................................... 240
ORDEN FORAL 669/2014, de 17 de diciembre, por la que se modifica la 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/2014/12/29/c1411441.pdf ..................................................... 247
ORDEN FORAL 670/2014, de 18 de diciembre, 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/2014/12/29/c1411508.pdf ..................................................... 247
ORDEN FORAL 667/2014, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 182
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Donativos, aportaciones y disposiciones.
Resumen informativo anual», y las formas y plazos de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/30/c1411435.pdf ..................................................... 248
ORDEN FORAL 668/2014, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 270
«Retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas. Resumen anual» y se establecen las condiciones y
el procedimiento para su presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/30/c1411437.pdf ..................................................... 248
ORDEN FORAL 677/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 180 y
las formas y plazos de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/31/c1411730.pdf ..................................................... 249
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ORDEN FORAL 678/2014, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden Foral
1055/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 296 para la
declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas
rentas obtenidas sin establecimiento permanente en el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, se habilita la presentación telemática vía formulario de los modelos 210,
211, 212, 213, 215 y 216 y se derogan las disposiciones reguladoras del modelo 214.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/31/c1411783.pdf ..................................................... 249
ORDEN FORAL 679/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 036
de declaración censal que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los
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número de identificación fiscal.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/31/c1411784.pdf ..................................................... 249
ORDEN FORAL 681/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 034
«Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en el
régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de
televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido».
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/31/c1411793.pdf ..................................................... 249
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
NORMA FORAL 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del Territorio Histórico de Guipúzcoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/01/22/c1400447.pdf ....................................................... 13
DECRETO FORAL-NORMA 1/2014, de 28 de enero, de medidas tributarias urgentes
para paliar los daños ocasionados por el grave incendio acaecido en Trintxerpe.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/01/31/c1400910.pdf ....................................................... 20
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2014, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Guipúzcoa, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del
Decreto Foral-Norma 1/2014, de 28 de enero, de medidas tributarias urgentes para
paliar los daños ocasionados por el grave incendio acaecido en Trintxerpe.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/03/14/c1402359.pdf ....................................................... 50
DECRETO FORAL 33/2014, de 14 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento por
el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/10/17/c1409286.pdf ..................................................... 198
ORDEN FORAL 553/2014, de 20 de octubre, por la que se determinan los sectores de
actividad en los que es aplicable el sistema de «terminal fiscal» definido para el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y las condiciones para su aplicación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/10/22/c1409418.pdf ..................................................... 201
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DECRETO FORAL 43/2014, de 9 de diciembre, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para los años 2014 y 2015 en el ámbito de los fines de
interés general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/11/c1411161.pdf ..................................................... 236
NORMA FORAL 14/2014, de 10 de diciembre, por la que se establece un tratamiento
tributario alternativo para determinadas situaciones postlaborales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/12/c1411162.pdf ..................................................... 237
NORMA FORAL 18/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas de la Norma
Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
Territorio Histórico de Guipúzcoa y otras modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/19/c1411389.pdf ..................................................... 242
DECRETO FORAL 47/2014, de 22 de diciembre, por el que se modifican los
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sobre Sociedades, y se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en 2015
para la determinación en ambos Impuestos de las rentas obtenidas en la transmisión
de elementos patrimoniales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/30/c1411692.pdf ..................................................... 248
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DECRETO FORAL 6/2014, de 4 de marzo, por el que se modifica para 2014 el tipo
general de retención e ingreso a cuenta en el Impuesto sobre Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/03/12/c1402365.pdf ....................................................... 48
DECRETO FORAL 43/2014, de 9 de diciembre, por el que se declaran las actividades
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NORMA FORAL 17/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas y otras
adaptaciones tributarias de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto
de Sociedades del Territorio Histórico de Guipúzcoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/19/c1411388.pdf ..................................................... 242
DECRETO FORAL-NORMA 2/2014, de 22 de diciembre, para determinar el alcance de
la prórroga presupuestaria en materia tributaria a partir del 1 de enero de 2015.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/30/c1411691.pdf ..................................................... 248
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Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
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Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
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Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto
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enero aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las
Grandes Fortunas.
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NORMA FORAL 18/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas de la Norma
Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
Territorio Histórico de Guipúzcoa y otras modificaciones tributarias.
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ORDEN FORAL 1/2014, de 9 de enero, por la que se aprueban los precios medios de
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Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
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https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/12/19/c1411389.pdf ..................................................... 242
Impuesto sobre el Valor Añadido
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ORDEN FORAL 446/2014, de 29 de julio, por la que se aprueban los precios medios
de venta de vehículos y embarcaciones no incluidos en la Orden Foral 1/2014, de 9 de
enero aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las
Grandes Fortunas.
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ORDEN FORAL 1/2014, de 9 de enero, por la que se aprueban los precios medios de
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ORDEN FORAL 21/2014, de 22 de enero, por la que se modifican las Órdenes Forales
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1004/2014, de 7 de mayo,
por la que se aprueba el modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/05/20140513a089.pdf#page=17 .................. 89

CXLI

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

13/6

13826

13/6

14113

18/6

14485

24/6

14956

1/7

15479

5/11

22899

12/11

23559

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1191/2014, de 6 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 a partir del
1 de enero de 2013.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140613a112.pdf#page=4 .................. 112
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1190/2014, de 6 de junio,
por la que se aprueba el modelo 230 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del
Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto
sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas
loterías y apuestas. Autoliquidación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140613a112.pdf#page=291 .............. 112
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y
Finanzas 1190/2014, de 6 de junio, por la que se aprueba el modelo 230 Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes:
Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos
a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140618a115.pdf#page=13 ................ 115
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1260/2014, de 16 de junio,
por la que se aprueba el modelo 140 de Declaración informativa con el contenido del
Libro Registro de Operaciones Económicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140624a119.pdf#page=4 .................. 119
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1373/2014, de 26 de junio,
por la que se aprueba el modelo 043-J Impuesto sobre actividades de juego en los
supuestos de actividades anuales o plurianuales. Autoliquidación.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/07/20140701a124.pdf#page=5 .................. 124
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2100/2014, de 28 de
octubre, por la que se aprueba el modelo 187, declaración informativa anual relativa a
adquisiciones y enajenaciones de acciones y participaciones representativas del capital
o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y se establecen las
características que deben observar los soportes directamente legibles por ordenador
para la presentación de determinados modelos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141105a212.pdf#page=5 .................. 212
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2146/2014, de 4 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 270 Retenciones e ingresos a cuenta.
Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141112a217.pdf#page=3 .................. 217
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2285/2014, de 21 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 Pago a cuenta del Impuesto sobre los
Depósitos en las Entidades de Crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141127a228.pdf#page=24 ................ 228
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2310/2014, de 26 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 de declaración resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de No Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con los rendimientos
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141209a235.pdf#page=23 ................ 235
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2384/2014, de 4 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141211a237.pdf#page=3 .................. 237
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2385/2014, de 4 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido y
su presentación telemática.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141211a237.pdf#page=27 ................ 237
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2393/2014, de 5 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 034 Declaración de inicio, modificación o
cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los
servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por
vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141211a237.pdf#page=39 ................ 237
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2353/2014, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de actividades económicas y de
premios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141215a239.pdf#page=204 .............. 239
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2425/2014, de 12 de
diciembre, por la que se modifica la Orden Foral 511/2009, de 17 de febrero, por la que
se aprueban el modelo de autoliquidación 216 del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, que debe utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente, así como su presentación telemática, y el modelo de
declaración 296, resumen anual del mismo.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141218a242.pdf#page=3 .................. 242
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2441/2014, de 15 de
diciembre, por la que se modifica la 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/2014/12/20141219a243.pdf#page=31 ................ 243
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 2/2014, de 28 de enero, por el
que se establecen reglas especiales para la determinación del rendimiento neto en la
modalidad simplificada del método de estimación directa para las actividades
económicas del sector primario.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140203a022.pdf#page=3 ..................... 22
NORMA FORAL 2/2014, de 11 de junio, por la que se establece un tratamiento
tributario alternativo para determinadas situaciones postlaborales.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=4 .................. 114
NORMA FORAL 3/2014, de 11 de junio, de correcciones técnicas de diversas Normas
Tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=6 .................. 114
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 75/2014, de 17 de junio, por el
que se modifican el plazo de presentación de la declaración informativa con el
contenido de los libros registro correspondiente al año 2014 y varios Reglamentos
tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140619a116.pdf#page=7 .................. 116
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 88/2014, de 15 de julio, 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/2014/07/20140718a137.pdf#page=3 .................. 137
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 123/2014, de 11 de noviembre,
por el que se modifican varios Reglamentos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141118a221.pdf#page=3 .................. 221
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 165/2014, de 16 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 2015.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141219a243.pdf#page=4 .................. 243
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 164/2014, de 16 de diciembre,
por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de pagos a cuenta.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141219a243.pdf#page=6 .................. 243
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 48/2014, de 15 de abril, por el
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/04/20140428a079.pdf#page=94 .................. 79
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 66/2014, de 26 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición
directa del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140602a103.pdf#page=20 ................ 103
NORMA FORAL 3/2014, de 11 de junio, de correcciones técnicas de diversas Normas
Tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=6 .................. 114
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 75/2014, de 17 de junio, por el
que se modifican el plazo de presentación de la declaración informativa con el
contenido de los libros registro correspondiente al año 2014 y varios Reglamentos
tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140619a116.pdf#page=7 .................. 116
Impuesto de Sociedades
DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el
régimen fiscal de las fundaciones bancarias.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/520303-df-normativo-7-2013-de-23-dicbizkaia-regimen-fiscal-de-las-fundaciones-bancarias.html ................................................................. 5
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2014, de 4 de febrero, por el
que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de pagos a
cuenta.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140210a027.pdf#page=3 ..................... 27
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 7/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen fiscal de las
fundaciones bancarias.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140211a028.pdf#page=4 ..................... 28
NORMA FORAL 3/2014, de 11 de junio, de correcciones técnicas de diversas Normas
Tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=6 .................. 114
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 75/2014, de 17 de junio, por el
que se modifican el plazo de presentación de la declaración informativa con el
contenido de los libros registro correspondiente al año 2014 y varios Reglamentos
tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140619a116.pdf#page=7 .................. 116
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 123/2014, de 11 de noviembre,
por el que se modifican varios Reglamentos tributarios.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141118a221.pdf#page=3 .................. 221
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 165/2014, de 16 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 2015.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141219a243.pdf#page=4 .................. 243
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 164/2014, de 16 de diciembre,
por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de pagos a cuenta.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141219a243.pdf#page=6 .................. 243
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el
régimen fiscal de las fundaciones bancarias.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/520303-df-normativo-7-2013-de-23-dicbizkaia-regimen-fiscal-de-las-fundaciones-bancarias.html ................................................................. 5
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 7/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen fiscal de las
fundaciones bancarias.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140211a028.pdf#page=4 ..................... 28
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 918/2014, de 22 de abril,
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, no incluidos en la Orden Foral 2638/2013, de 19 de diciembre.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/05/20140505a083.pdf#page=4 .................... 83
NORMA FORAL 11/2014, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2015.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141230a249.pdf#page=2 .................. 249
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2478/2014, de 19 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/2014/12/20141230a249.pdf#page=51 ................ 249
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 918/2014, de 22 de abril,
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, no incluidos en la Orden Foral 2638/2013, de 19 de diciembre.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/05/20140505a083.pdf#page=4 .................... 83
NORMA FORAL 3/2014, de 11 de junio, de correcciones técnicas de diversas Normas
Tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=6 .................. 114
DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2014, de 2 de diciembre, por el que se modifica el
Texto refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de
junio.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141205a234.pdf#page=10 ................ 234
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2478/2014, de 19 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/2014/12/20141230a249.pdf#page=51 ................ 249
Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el
régimen fiscal de las fundaciones bancarias.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/520303-df-normativo-7-2013-de-23-dicbizkaia-regimen-fiscal-de-las-fundaciones-bancarias.html ................................................................. 5
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 2/2014, de 28 de enero, por el
que se establecen reglas especiales para la determinación del rendimiento neto en la
modalidad simplificada del método de estimación directa para las actividades
económicas del sector primario.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140203a022.pdf#page=3 ..................... 22
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14569

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 6/2013, de 10 de diciembre, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994,
de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140211a028.pdf#page=4 ..................... 28
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 7/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen fiscal de las
fundaciones bancarias.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140211a028.pdf#page=4 ..................... 28
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2014, de 18 de marzo, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/03/20140324a057.pdf#page=37 ................... 57
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2014, de 18 de marzo, 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/2014/08/20140825a160.pdf#page=3 .................. 160
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2426/2014, de 12 de
diciembre, por la que se aprueban los índices y módulos del régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2015.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141224a246.pdf#page=3 .................. 246
Impuesto de Bienes Inmuebles
NORMA FORAL 11/2014, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2015.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141230a249.pdf#page=2 .................. 249
Impuesto de Actividades Económicas
DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el
régimen fiscal de las fundaciones bancarias.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/520303-df-normativo-7-2013-de-23-dicbizkaia-regimen-fiscal-de-las-fundaciones-bancarias.html ................................................................. 5
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 7/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen fiscal de las
fundaciones bancarias.
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140211a028.pdf#page=4 ..................... 28
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 74/2014, de 17 de junio, por el
que se regula el procedimiento de cobro del Recargo Foral del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140619a116.pdf#page=5 .................. 116
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Impuesto sobre actividades de juego
NORMA FORAL 7/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre actividades de juego.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=24 ................ 114
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2014, de 17 de junio, por el que se deroga el
Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la
aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140619a116.pdf#page=3 .................. 116
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2014, de 17 de junio por el que se deroga el Decreto Foral Normativo
2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos
en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141105a212.pdf#page=4 .................. 212
Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito
NORMA FORAL 9/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre los depósitos en las
entidades de crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=31 ................ 114
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2014, de 17 de junio, por el que se deroga el
Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la
aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140619a116.pdf#page=3 .................. 116
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2014, de 15 de julio, por el que se modifica la
Norma Foral 9/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades
de Crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/07/20140723a140.pdf#page=3 .................. 140
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2014, de 17 de junio por el que se deroga el Decreto Foral Normativo
2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos
en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141105a212.pdf#page=4 .................. 212
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 3/2014, de 15 de julio, por el que se modifica la Norma Foral 9/2014, de 11
de junio, del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141105a212.pdf#page=4 .................. 212
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Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica
NORMA FORAL 6/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre el valor de la producción
de la energía eléctrica.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=21 ................ 114
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2014, de 17 de junio, por el que se deroga el
Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la
aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140619a116.pdf#page=3 .................. 116
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2014, de 17 de junio por el que se deroga el Decreto Foral Normativo
2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos
en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141105a212.pdf#page=4 .................. 212
Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos
radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica
NORMA FORAL 8/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre la producción de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de
energía nucleoeléctrica.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=27 ................ 114
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2014, de 17 de junio, por el que se deroga el
Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la
aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140619a116.pdf#page=3 .................. 116
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2014, de 17 de junio por el que se deroga el Decreto Foral Normativo
2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos
en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141105a212.pdf#page=4 .................. 212
Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos
radiactivos en instalaciones centralizadas
NORMA FORAL 4/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre el almacenamiento de
combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=11 ................ 114
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2014, de 17 de junio, por el que se deroga el
Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la
aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140619a116.pdf#page=3 .................. 116
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ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2014, de 17 de junio por el que se deroga el Decreto Foral Normativo
2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos
en el Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/11/20141105a212.pdf#page=4 .................. 212
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 941/2014, de 25 de abril,
por la que se aprueba el modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases
fluorados de efecto invernadero.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/04/20140430a081.pdf#page=3 .................... 81
NORMA FORAL 5/2014, de 11 de junio, del impuesto sobre los gases fluorados de
efecto invernadero.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=15 ................ 114
Tasas
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 76/2014, de 17 de junio, por el
que se modifica el Decreto Foral 131/1990, de 27 de noviembre, por el que se acuerda
la aplicación y se desarrolla la regulación de la Tasa por gestión técnico-facultativa de
Servicios Agronómicos.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140619a116.pdf#page=4 .................. 116
NORMA FORAL 11/2014, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2015.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141230a249.pdf#page=2 .................. 249
Norma general tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia
NORMA FORAL 3/2014, de 11 de junio, de correcciones técnicas de diversas Normas
Tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=6 .................. 114
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 918/2014, de 22 de abril,
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, no incluidos en la Orden Foral 2638/2013, de 19 de diciembre.
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/05/20140505a083.pdf#page=4 .................... 83
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2478/2014, de 19 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/2014/12/20141230a249.pdf#page=51 ................ 249

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
Normas generales
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos
Impuestos y otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/22/Anuncio-0/ ............................. 22
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto Foral 77/2013, de 30 de diciembre, por el
que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por
Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por
el que se regulan las devoluciones de ingresos indebidos en materia tributaria y las
solicitudes de rectificación, impugnaciones y controversias sobre actuaciones
tributarias de los obligados tributarios, el Decreto Foral 129/2002 de 17 de junio, por el
que se regulan los plazos máximos de duración de diversos procedimientos tributarios
y los efectos producidos por el silencio administrativo, el Decreto Foral 69/2010, de 8
de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras
personas, y se modifican otras normas con contenido tributario, y el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013,
de 10 de abril.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/34/Anuncio-3/ ............................. 34
ORDEN FORAL 73/2014, de 19 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se regula el contenido y el funcionamiento del Registro
fiscal de parejas estables de la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/41/Anuncio-3/ ............................. 41
ORDEN FORAL 91/2014, de 10 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se amplían los plazos de presentación y de pago de las
declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuya fecha de finalización debería ser el
22 de abril de 2014.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/51/ .............................................. 51
RESOLUCIÓN 346/2014, de 19 de junio, del Director Gerente de la Hacienda
Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los criterios generales que informan el
Plan de Control Tributario para el año 2014.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ .......................................................................... 144
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LEY FORAL 20/2014, de 12 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, con objeto de impulsar la
notificación electrónica en el ámbito tributario de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/230/Anuncio-0/ ......................... 230
LEY FORAL 28/2014, de 24 de diciembre, de Medidas Tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/254/ .......................................... 254
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 416/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales,
premios y determinadas imputaciones de renta, la Orden Foral 223/2011, de 27 de
diciembre, 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, y la Orden
Foral 231/2013, de 18 de junio, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las
rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la retención
practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento
permanente.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/3/Anuncio-1/ ................................. 3
ORDEN FORAL 417/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo por la que se modifica la Orden Foral 17/2000, de 2 de
febrero, por la que aprueban los modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración
informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio
de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las
rentas o incrementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las transmisiones
o reembolsos de esas acciones o participaciones y la Orden Foral 56/2004, de 1 de
marzo, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a
presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/5/Anuncio-0/ ................................. 5
ORDEN FORAL 419/2013, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las normas reguladoras de la
elaboración del padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales para el año 2013, en desarrollo de la Ley Foral 23/2001,
de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales, y se aprueba el modelo 795 de carta de pago.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/6/Anuncio-0/ ................................. 6
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ORDEN FORAL 427/2013, de 30 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo F-65 de declaración de
“Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). Comunicación previa al inicio de
actividad”, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática, y se modifica la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, por la que se
aprueba el modelo F-69 de declaración-liquidación trimestral del Impuesto sobre el
Valor Añadido, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática por Internet, así como las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo F-66 de
declaración liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden Foral
132/2009, de 3 de julio, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria
la presentación por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual,
declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos
previstos por la normativa tributaria.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/7/Anuncio-2/ ................................. 7
ORDEN FORAL 428/2013, de 30 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica 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, y la Orden Foral
93/2010, de 18 de junio, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración
recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/7/Anuncio-3/ ................................. 7
ORDEN FORAL 431/2013, de 30 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2000, de 20 de
enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 345,
denominado por la disposición final décima de la Orden Foral 415/2007, de 5 de
diciembre, de “Planes, Fondos de Pensiones, sistemas alternativos, Mutualidades de
Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes Individuales de ahorro
sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia.
Declaración anual”, así como las condiciones y los diseños físicos y lógicos para la
sustitución de las hojas interiores por soportes directamente legibles por ordenador.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/7/Anuncio-4/ ................................. 7
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 427/2013, de 30 de diciembre, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se aprueba el
modelo F-65 de declaración de “Opciones y Renuncias. Censos Especiales (IVA).
Comunicación previa al inicio de actividad”, así como las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden Foral 280/2006
de 15 de septiembre, por la que se aprueba el modelo F-69 de declaración-liquidación
trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet, así como las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet
del modelo F-66 de declaración liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor
Añadido y la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, por la que se regulan los supuestos
en los que será obligatoria la presentación por vía telemática y en soporte legible por
ordenador de las declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones
resumen anual, declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros
documentos previstos por la normativa tributaria.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/30/Anuncio-0/ ............................. 30
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ORDEN FORAL 105/2014, de 26 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, 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 2013, 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/2014/66/Anuncio-0/ ............................. 66
ORDEN FORAL 117/2014, de 4 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo 030 “Comunicación de
cambio de domicilio o de variación de datos personales o familiares. Registro fiscal de
parejas estables”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/72/Anuncio-0/ ............................. 72
ORDEN FORAL 125 /2014, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, 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 2013, y se dictan las normas para
la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/83/Anuncio-0/ ............................. 83
ORDEN FORAL 126/2014, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, 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 periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2013, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/83/Anuncio-1/ ............................. 83
ORDEN FORAL 235/2014, de 28 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 309 “Impuesto sobre el Valor
Añadido. Declaración-liquidación no periódica”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/181/Anuncio-0/ ......................... 181
ORDEN FORAL 339 /2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de
acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas
o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las transmisiones o
reembolsos de esas acciones o participaciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ .......................................................................... 235
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ORDEN FORAL 461/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 601 “Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Adquisición de bienes muebles a particulares”
y se modifican la Orden Foral 1/2011, de 24 de enero, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 620 de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de
Determinados Medios de Transporte Usados, así como las cartas de pago 743 y 789,
correspondientes a los modelos J-50 y 630, respectivamente y la Orden Foral 2/2011,
de 24 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los
modelos 600 y 605 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, modalidades Transmisiones Patrimoniales Onerosas
y Operaciones Societarias y modalidad Actos Jurídicos Documentados,
respectivamente.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/242/Anuncio-1/ ......................... 242
ORDEN FORAL 468/2014, de 28 de noviembre, 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/ .......................................................................... 248
ORDEN FORAL 470/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de
enero, por la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración informativa de
donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ .......................................................................... 248
ORDEN FORAL 469/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16
de diciembre, por la que aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales,
premios y determinadas imputaciones de renta y se establecen los diseños físicos y
lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por ordenador y las
condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a través de Internet.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/249/Anuncio-0/ ......................... 249
ORDEN FORAL 459/2014, de 24 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 177/2010, de 14
de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo
F-50 de Declaración anual de operaciones con terceras personas y la Orden Foral
295/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos de los Impuestos sobre la
Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y
lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 180 por
soportes directamente legibles por ordenador.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/252/Anuncio-0/ ......................... 252
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ORDEN FORAL 477/2014, de 11 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 290 “Declaración
informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/252/Anuncio-1/ ......................... 252
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos
Impuestos y otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/22/Anuncio-0/ ............................. 22
ORDEN FORAL 21/2014, de 27 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se desarrollan para el año 2014 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/2014/26/Anuncio-1/ ............................. 26
LEY FORAL 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus
incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/101/Anuncio-0/ ......................... 101
LEY FORAL 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa fiscal y de
medidas de incentivación de la actividad económica.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/254/Anuncio-2/ ......................... 254
Impuesto de Sociedades
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos
Impuestos y otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/22/Anuncio-0/ ............................. 22
ORDEN FORAL 72/2014, de 18 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se establecen determinados criterios interpretativos para
la aplicación de la deducción por la realización de actividades de investigación
científica e innovación tecnológica establecida en el artículo 66 de la Ley Foral
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/41/Anuncio-2/ ............................. 41
LEY FORAL 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus
incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/101/Anuncio-0/ ......................... 101
LEY FORAL 28/2014, de 24 de diciembre, de Medidas Tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/254/ .......................................... 254
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LEY FORAL 28/2014, de 24 de diciembre, de Medidas Tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/254/ .......................................... 254
LEY FORAL 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa fiscal y de
medidas de incentivación de la actividad económica.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/254/Anuncio-2/ ......................... 254
Impuesto sobre el Patrimonio
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos
Impuestos y otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/22/Anuncio-0/ ............................. 22
LEY FORAL 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa fiscal y de
medidas de incentivación de la actividad económica.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/254/Anuncio-2/ ......................... 254
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos
Impuestos y otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/22/Anuncio-0/ ............................. 22
ORDEN FORAL 9/2014, de 14 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, 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/2014/25/Anuncio-0/ ............................. 25
LEY FORAL 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus
incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/101/Anuncio-0/ ......................... 101
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos
Impuestos y otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/22/Anuncio-0/ ............................. 22
ORDEN FORAL 9/2014, de 14 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, 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/2014/25/Anuncio-0/ ............................. 25
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Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO FORAL 77/2013, de 30 de diciembre, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993,
de 8 de marzo, el Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por el que se regulan las
devoluciones de ingresos indebidos en materia tributaria y las solicitudes de
rectificación, impugnaciones y controversias sobre actuaciones tributarias de los
obligados tributarios, el Decreto Foral 129/2002 de 17 de junio, por el que se regulan
los plazos máximos de duración de diversos procedimientos tributarios y los efectos
producidos por el silencio administrativo, el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre,
por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas, y se
modifican otras normas con contenido tributario, y el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/7/Anuncio-0/ ................................. 7
ORDEN FORAL 21/2014, de 27 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se desarrollan para el año 2014 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/2014/26/Anuncio-1/ ............................. 26
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto Foral 77/2013, de 30 de diciembre, por el
que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por
Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por
el que se regulan las devoluciones de ingresos indebidos en materia tributaria y las
solicitudes de rectificación, impugnaciones y controversias sobre actuaciones
tributarias de los obligados tributarios, el Decreto Foral 129/2002 de 17 de junio, por el
que se regulan los plazos máximos de duración de diversos procedimientos tributarios
y los efectos producidos por el silencio administrativo, el Decreto Foral 69/2010, de 8
de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras
personas, y se modifican otras normas con contenido tributario, y el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013,
de 10 de abril.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/34/Anuncio-3/ ............................. 34
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2014, de 12 de febrero, 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/2014/41/Anuncio-0/ ............................. 41
DECRETO FORAL 102/2014, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de
marzo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/ .......................................................................... 223
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Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 9/2014, de 14 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, 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/2014/25/Anuncio-0/ ............................. 25
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2014, de 12 de febrero, de Armonización
Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de
Impuestos Especiales.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/41/Anuncio-1/ ............................. 41
Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales
LEY FORAL 39/2013, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/4/Anuncio-0/ ................................. 4
ORDEN FORAL 419/2013, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía,
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las normas reguladoras de la
elaboración del padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales para el año 2013, en desarrollo de la Ley Foral 23/2001,
de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales, y se aprueba el modelo 795 de carta de pago.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/6/Anuncio-0/ ................................. 6
Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito
LEY FORAL 6/2014, de 14 de abril, del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades
de Crédito.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/81/Anuncio-1/ ............................. 81
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
LEY FORAL 1/2014, de 15 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/16/Anuncio-0/ ............................. 16
Régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos
Impuestos y otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/22/Anuncio-0/ ............................. 22
LEY FORAL 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa fiscal y de
medidas de incentivación de la actividad económica.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/254/Anuncio-2/ ......................... 254
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Tributos sobre el Juego
LEY FORAL 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa fiscal y de
medidas de incentivación de la actividad económica.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/254/Anuncio-2/ ......................... 254
Canon de Saneamiento
LEY FORAL 28/2014, de 24 de diciembre, de Medidas Tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/254/ .......................................... 254
Tasas
LEY FORAL 28/2014, de 24 de diciembre, de Medidas Tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/254/ .......................................... 254
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