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ORDEN HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2017 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/2016/11/29/pdfs/BOE-A-2016-11252.pdf ........................................... 288
REAL DECRETO-LEY 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el
ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas
urgentes en materia social.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11475.pdf ........................................... 292
ORDEN HFP/1895/2016, de 14 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/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11948.pdf ........................................... 304
ORDEN HFP/1922/2016, de 19 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 217 de
autoliquidación del impuesto sobre sociedades: gravamen especial sobre dividendos o
participaciones en beneficios distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de
inversión en el mercado inmobiliario.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12113.pdf ........................................... 307
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ORDEN HFP/1923/2016, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de
declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles, 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, la Orden HAP/2250/2015, de 23 de
octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a
presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, 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 la Orden
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de
declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12114.pdf ........................................... 307
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden HFP/1895/2016, de 14 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/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12271.pdf ........................................... 310
ORDEN HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de
Declaración de información país por país.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12484.pdf ........................................... 315

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
DECRETO-LEY 4/2016, de 26 de julio, de medidas urgentes relativas al Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/146/BOJA16-146-00003-1385601_00096229.pdf ............................................................................................................................ 146
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ORDEN de 18 de julio de 2016, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al
valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a
efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y
donaciones; se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la
metodología seguida para su obtención.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/148/BOJA16-148-00025-1360401_00096004.pdf ............................................................................................................................ 148
RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2016, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Ley 4/2016, de 26 de julio, de medidas urgentes relativas al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/182/BOJA16-182-00001-1613401_00098480.pdf ............................................................................................................................ 182
LEY 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/248/BOJA16-248-00071-2289801_00105103.pdf ............................................................................................................................ 248

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
LEY 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2016.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=891736023939........................................................ 22
LEY 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=891738043939........................................................ 22
ORDEN HAP/153/2016, de 12 de febrero, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 650 y 651 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=897341024141........................................................ 48
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ORDEN HAP/201/2016, de 22 de febrero, por la que se publican los textos refundidos
actualizados en materia de tributos cedidos, tasas e impuestos medioambientales.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=898669020505........................................................ 54
ORDEN HAP/237/2016, de 29 de febrero, por la se aprueban los modelos de
declaración censal, autoliquidación y pagos fraccionados de los nuevos Impuestos
Medioambientales creados por la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el
mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=899883822626........................................................ 59
ORDEN HAP/345/2016, de 5 de abril, por la que se aprueba la actualización de los
coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real 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
devengados durante el ejercicio 2016.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904754423535........................................................ 80
ORDEN HAP/736/2016, de 1 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/237/2016,
de 29 de febrero, por la se aprueban los modelos de declaración censal,
autoliquidación y pagos fraccionados de los nuevos Impuestos Medioambientales
creados por la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de
los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=918596024242...................................................... 140
ORDEN HAP/742/2016, de 1 de julio, por la que se aprueba la actualización para el
ejercicio 2016 de los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real
de determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en ciertos municipios de
relevancia turística, 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=918624304545...................................................... 140
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS)
CORRECCION DE ERROR habido en la publicación de “Resolución de 10 de
diciembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
actualizan los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de
determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
donaciones para el ejercicio 2016. Expte. ST 19/2015” (Boletín Oficial del Principado de
Asturias número 302, de 31 de diciembre de 2015).
https://sede.asturias.es/bopa/2016/01/05/2016-00003.pdf ................................................................. 3
LEY del Principado de Asturias 2/2016, de 1 de julio de 2016, de medidas financieras y
de gestión presupuestaria y de creación de tarifas por expedición de licencias
interautonómicas de caza y pesca.
https://sede.asturias.es/bopa/2016/07/07/2016-07464.pdf ............................................................. 157
RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la que se aprueban los modelos 001, 002, 007 y 009 relacionados con la
aplicación de los tributos por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias.
https://sede.asturias.es/bopa/2016/12/14/2016-12961.pdf ............................................................. 288
LEY del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2017.
https://sede.asturias.es/bopa/2016/12/31/2016-14067.pdf ............................................................. 302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
LEY 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes
Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10470 ................................................................................... 42
DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley 9/1991, de 27 de noviembre, Reguladora del Canon de
Saneamiento de Aguas.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10486?&p_numero=10486 .................................................. 57
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2847
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DECRETO 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre
estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10508?&p_numero=10508 .................................................. 81
LEY 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2017.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10596 ................................................................................. 164

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
ORDEN de 11 de enero de 2016, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2016.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/008/index.html ............................................................ 8
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.- RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2016, de la
Directora, por la que se adapta el modelo 650, de autoliquidación de Sucesiones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/014/........................................................................... 14
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.- RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2016, de la
Directora, por la que se adapta el modelo 651, de autoliquidación de Donaciones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/014/........................................................................... 14
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016 (BOC nº
253, de 31.12.15).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/026/........................................................................... 26
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.- RESOLUCION de 22 de febrero de 2016, de la
Directora, por la que se adapta el modelo 424, del Impuesto General Indirecto Canario
“Régimen Especial Comerciante Minorista”.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/042/........................................................................... 42

XIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

7/3

5693

28/3

7558

20/5

11478

19/7

19519

5/8

22524

14/12

34195

28/12

36231

28/12

36238

31/12

36975

DECRETO 12/2016, de 29 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de gestión
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado por
Decreto 268/2011, de 4 de agosto.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/045/........................................................................... 45
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.- RESOLUCION de 16 de marzo de 2016, de la
Directora, por la que se adapta el modelo 660, de declaración de Sucesiones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/058/........................................................................... 58
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.- RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2016, del
Secretario General, por la que se da publicidad al Plan de Acción Anual de la Agencia
Tributaria Canaria para el ejercicio 2016.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/097/........................................................................... 97
DECRETO 86/2016, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Hacienda.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/138/......................................................................... 138
ORDEN de 27 de julio de 2016, por la que se regula la autorización de depósitos
fiscales a efectos del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre
Combustibles Derivados del Petróleo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/151/......................................................................... 151
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.- RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2016, de la
Directora, por la que se adapta el modelo 600, de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/240/......................................................................... 240
ORDEN de 19 de diciembre de 2016, 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 2017.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/251/index.html ........................................................ 251
ORDEN de 19 de diciembre de 2016, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2017.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/251/index.html ........................................................ 251
LEY 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2017.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/254/index.html ........................................................ 254

XIV

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

21/3

1

11/2

2771

30/4

9570

11/5

10438

30/12

30567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
ORDEN HAC/07/2016, de 8 de marzo, por la que se aprueba el modelo 048 WEB de
autoliquidación de Tasa Fiscal sobre Juego-Apuestas y se establecen las normas para
su aplicación, presentación y pago.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297657 ......................................... 55

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
ORDEN de 03/02/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 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 2016.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/11/pdf/
2016_1386.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 28
LEY 1/2016, de 22 de abril, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para 2016.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/30/pdf/
2016_4606.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 83
LEY 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La
Mancha.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/11/pdf/
2016_5126.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 91
ORDEN de 22/12/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 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 2017.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/
2016_14149.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 252
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ORDEN de 23/12/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por
la que se aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos y las
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 2017.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/
2016_14173.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 252

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN)
ORDEN EYH/340/2016, de 20 de abril, que modifica la Orden HAC/263/2015, de 30 de
marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración y autoliquidación de los
tributos cedidos y el modelo de solicitud de adquisición de cartones de bingo
electrónico.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/29/pdf/BOCYL-D-29042016-1.pdf .......................................... 82
ORDEN EYH/341/2016, de 20 de abril, que modifica la Orden HAC/231/2015, de 19 de
marzo, por la que se regula la exacción de los tributos sobre el juego y la expedición de
cartones de bingo.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/29/pdf/BOCYL-D-29042016-2.pdf .......................................... 82
ORDEN EYH/421/2016, de 17 de mayo, que modifica la Orden HAC/1160/2012, de 28
de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento de gestión y recaudación de las
tasas, precios públicos y otros derechos de la Comunidad y se establecen normas
sobre su contabilidad.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/23/pdf/BOCYL-D-23052016-1.pdf .......................................... 97

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA)
ORDEN ECO/2/2016, de 11 de enero, por la que se amplían los supuestos de
presentación y pago telemáticos del modelo 600 de autoliquidación del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y se modifica la Orden
ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7039/1467619.pdf ................................................ 7039
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ORDEN ECO/4/2016, de 11 de enero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 990, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la
atmosfera producida por la aviación comercial.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7039/1467581.pdf ................................................ 7039
DECRETO 183/2016, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del
impuesto sobre las viviendas vacías.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7061/1475411.pdf ................................................ 7061
ORDEN VEH/35/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 510, del impuesto sobre las viviendas vacías, y 900, del gravamen de
protección civil.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7067/1476889.pdf ................................................ 7067
RESOLUCIÓN VEH/545/2016, de 23 de febrero, por la que se da publicidad a los
criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña
para el año 2016.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7074/1478667.pdf ................................................ 7074
ORDEN VEH/68/2016, de 22 de marzo, por la que se habilita la presentación y el pago
telemático del modelo 940, correspondiente al impuesto sobre las estancias en
establecimientos turísticos, y que modifica la Orden ECO/320/2013, de 12 de
diciembre, por la que se regula la presentación y el pago telemático del impuesto sobre
las estancias en establecimientos turísticos.
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&s
electedYear=2016&selectedMonth=3&numDOGC=7095&language=es_ES............................... 7095
ORDEN VEH/69/2016, de 22 de marzo, por la que se habilita la presentación y el pago
telemático del modelo 042, correspondiente a la tasa fiscal del juego, en la modalidad
de apuestas, y que modifica la Orden ECO/14/2014, de 15 de enero, por la que se
aprueba el modelo de autoliquidación 042.
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&s
electedYear=2016&selectedMonth=3&numDOGC=7095&language=es_ES............................... 7095
ORDEN VEH/120/2016, de 17 de mayo, por la que se regula la propuesta de
autoliquidación de la tasa fiscal del juego que grava las máquinas o aparatos
automáticos aptos para el juego, y se centraliza en los órganos de la Delegación
Territorial de Barcelona de la Agencia Tributaria de Cataluña la competencia para su
gestión, recaudación e inspección.
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&s
electedYear=2016&selectedMonth=4&numDOGC=7129&language=es_ES............................... 7129
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LEY 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en materia tributaria.
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&s
electedYear=2016&selectedMonth=10&numDOGC=7241&language=es_ES............................. 7241
ORDEN VEH/314/2016, de 14 de noviembre, por la que se habilita la presentación y el
pago telemático del modelo 652 de autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y
donaciones en la modalidad de seguros sobre la vida, y se modifica la Orden
ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7254/1557075.pdf ................................................ 7254
ORDEN VEH/350/2016, de 21 de diciembre, por la que se amplían los supuestos de
presentación y pago telemáticos de los modelos 660, 650, 651 y 653, correspondientes
a las declaraciones y autoliquidaciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones,
modalidades sucesiones, donaciones y consolidaciones de dominio, y se modifica la
Orden ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7277/1571007.pdf ................................................ 7277

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
LEY 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2016.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/670o/16010003.pdf ................................................................... 67
LEY 8/2016, de 12 de diciembre, de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y
administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2380o/16010008.pdf ............................................................... 238
ORDEN de 19 de diciembre de 2016 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza
rústica, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la
liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que
se devenguen en el año 2017, se establecen las reglas para su aplicación y se publica
la metodología para su obtención.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2450o/16050458.pdf ............................................................... 245
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ORDEN de 19 de diciembre de 2016 por la que se aprueban los coeficientes aplicables
al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos,
radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de
los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el
año 2017, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para
su obtención.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2450o/16050459.pdf ............................................................... 245
ORDEN de 19 de diciembre de 2016 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros
usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones, que se devenguen en el año 2017 y que no figuren en las tablas de
precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2450o/16050460.pdf ............................................................... 245
ORDEN de 19 de diciembre de 2016 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados bienes
inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la
liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para los hechos imponibles que se devenguen en el año 2017, se
establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2450o/16050461.pdf ............................................................... 245

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2016 por la que se modifica el anexo IV de la Orden
de la Consellería de Hacienda de 20 de octubre de 2015 por la que se establecen las
normas de aplicación y presentación y el pago electrónico de la tasa fiscal sobre el
juego de apuestas deportivas y de competición y se modifican determinadas normas
tributarias.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160511/AnuncioG0248-0305160001_es.pdf ...................................................................................................................................... 89
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COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2016, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publica el modelo de impreso
correspondiente al procedimiento “Solicitud de aplazamiento/fraccionamiento de
deudas tributarias y autoliquidaciones en período voluntario”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/05/09/BOCM-20160509-4.PDF .................. 109
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publica el modelo de impreso
correspondiente al procedimiento de “alegaciones”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/06/10/BOCM-20160610-6.PDF .................. 137
RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publica el modelo de impreso
correspondiente al procedimiento “Reclamación Económico-Administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/22/BOCM-20161122-15.PDF ................ 280

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
LEY 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2016.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=741976 ............................................................. 30
RESOLUCION de 3 de marzo de 2016, del Director de la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control
Tributario para el año 2016.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=744036 ............................................................. 69
ORDEN de 28 de diciembre de 2016 de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se aprueban los precios medios en el mercado de determinados
inmuebles urbanos y rústicos radicados en la Región de Murcia para 2017.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=753215 ........................................................... 302
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COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
ORDEN 3/2016, de 26 de mayo, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico,
por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2016 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/2016/06/01/pdf/2016_3906.pdf ..................................................... 7795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
DECRETO FORAL-NORMA 3/2015, de 29 de diciembre, por la que se modifica el
régimen aplicable a los activos fiscales por impuesto diferido.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/02/1600489a.pdf ..................................... 22
LEY 4/2016, de 7 de abril, de modificación del Decreto Legislativo 1/2007 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/04/1601561a.pdf ..................................... 71

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
DECRETO FORAL 2/2016, del Consejo de Diputados de 12 de enero, que aprueba los
coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y en el Impuesto de Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/007/2016_007_00075_C.pdf ......................................... 7
DECRETO FORAL 3/2016, del Consejo de Diputados de 12 de enero, que aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/007/2016_007_00076_C.pdf ......................................... 7
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RESOLUCION 21/2016 del director de Hacienda de 12 de enero, por la que se
aprueban las condiciones técnicas y diseño de los soportes directamente legibles por
ordenador válidos para sustituir los modelos en papel correspondientes a las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 303, 310,
así como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
Sociedades, modelos 110, 111 y 115ª.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/012/2016_012_00212_C.pdf ....................................... 12
Normas Forales. Corrección de errores en el anuncio 6378 del BOTHA 148 de 27 de
diciembre de 2013, relativo a la Norma Foral 37/2013, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/016/2016_016_00339_C.pdf ....................................... 16
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2016, del Consejo de Diputados
de 4 de febrero, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones
introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre los Gases
Fluorados de Efecto Invernadero.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/017/2016_017_00365_C.pdf ....................................... 17
NORMA FORAL 5/2016, de 17 de febrero, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/2016, de adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto
sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/023/2016_023_00519_C.pdf ....................................... 23
NORMAS FORALES. CORRECCION DE ERRORES, Norma Foral 37/2013, de 13 de
diciembre, de Impuesto sobre Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/024/2016_024_00562_C.pdf ....................................... 24
CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD 232/2016, en relación con los artículos 1.1
y 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico Álava y de los
artículos 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales de 2004, por posible vulneración
de los artículos 24 y 31 de la Constitución.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/026/2016_026_00620_C.pdf ....................................... 26
DECRETO FORAL 23/2016, del Consejo de Diputados de 1 de marzo, que modifica los
reglamentos del impuesto sobre la renta delas personas físicas y del impuesto sobre
sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/029/2016_029_00720_C.pdf ....................................... 29
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DECRETO FORAL 24/2016, del Consejo de Diputados de 1 de marzo, que modifica el
reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados y el Decreto Foral 71/2004 de 14 de diciembre, que aprobó las normas
concretas de valoración de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, sitos en
este Territorio Histórico.
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2016/029/2016_029_00716_C.pdf.................................. 29
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2016, del Consejo de Diputados
de 15 de marzo, que modifica el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 12/1997, de 30
de septiembre, que reguló el Impuesto sobre las Primas de Seguros.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/034/2016_034_00897_C.pdf ....................................... 34
ORDEN FORAL 159/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15
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 2015.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/034/2016_034_00918_C.pdf ....................................... 34
NORMA FORAL 6/2016, de 13 de abril, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2016, de 15 de marzo, que modifica el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 12/1997, de 30 de septiembre, que reguló el Impuesto sobre las
Primas de Seguros.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/046/2016_046_01315_C.pdf ....................................... 46
PROYECTO DE DECRETO FORAL de autorización del pago en metálico, en
sustitución del empleo de efectos timbrados, del Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/057/2016_057_01701_C.pdf ....................................... 57
DECRETO FORAL 39/2016, del Consejo de Diputados de 17 de mayo, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2016.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/059/2016_059_01768_C.pdf ....................................... 59
NORMA FORAL 7/2016, de 18 de mayo, de modificación de la Norma Foral 11/2003,
de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, en relación con el arrendamiento de vivienda.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/063/2016_063_01891_C.pdf ....................................... 63
DECRETO FORAL 50/2016, del Consejo de Diputados de 12 de julio, que autoriza el
pago en metálico, en sustitución del empleo de efectos timbrados, del Impuesto sobre
Actos Jurídicos Documentados.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/082/2016_082_02621_C.pdf ....................................... 82
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ORDEN FORAL 429/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 20
de julio, de aprobación del modelo 610 y el modelo 611 del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como de los
diseños físicos y lógicos de este último para su presentación mediante soporte
directamente, legible por ordenador.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/083/2016_083_02692_C.pdf ....................................... 83
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 3/2016, del Consejo de Diputados
de 19 de julio, para la incorporación al ordenamiento tributario foral de diversos
compromisos acordados en el seno de la OCDE y para el cumplimiento de diversas
directivas de la Unión Europea.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/087/2016_087_02832_C.pdf ....................................... 87
DECRETO FORAL 55/2016, del Consejo de Diputados de 27 de julio, que modifica el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/088/2016_088_02870_C.pdf ....................................... 88
ORDEN FORAL 448/ 2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1
de agosto, de aprobación del modelo 216 Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e
ingresos a cuenta. Autoliquidación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/089/2016_089_02949_C.pdf ....................................... 89
ORDEN FORAL 449/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1
de agosto, de aprobación del modelo 211 Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Retención en la adquisición de inmuebles a no Residentes sin establecimiento
permanente. Autoliquidación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/089/2016_089_02951_C.pdf ....................................... 89
ORDEN FORAL 450/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1
de agosto, de aprobación del modelo 210 Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
No residentes sin establecimiento permanente. Declaración ordinaria. Autoliquidación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/089/2016_089_02952_C.pdf ....................................... 89
ORDEN FORAL 451/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1
de agosto, de aprobación del modelo 213 Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes.
Autoliquidación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/089/2016_089_02950_C.pdf ....................................... 89
DECRETO FORAL 65/2016, del Consejo de Diputados de 4 de octubre, que modifica
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/114/2016_114_03635_C.pdf ..................................... 114
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NORMA FORAL 12/2016, de 26 de octubre, de modificación del artículo 15 de la
Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/126/2016_126_03988_C.pdf ..................................... 126
ORDEN FORAL 590/2016, del diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 3
de noviembre, de modificación de la Orden Foral 711/2002, de 16 de diciembre, del
diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, por la que se aprueba el modelo 781
de declaración informativa de las cuentas vivienda, así como los diseños físicos y
lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/126/2016_126_03998_C.pdf ..................................... 126
ORDEN FORAL 706/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 7
de diciembre, de modificación de la Orden Foral 13/2009 del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 20 de enero, por la que se aprueban el modelo 216 del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración documento
de ingreso y el modelo 296 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No
residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e
ingresos a cuenta.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/143/2016_143_04480_C.pdf ..................................... 143
ORDEN FORAL 707/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 7
de diciembre, de modificación 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.araba.eus/botha/Boletines/2016/143/2016_143_04458_C.pdf ..................................... 143
DECRETO FORAL 72/2016, del Consejo de Diputados de 20 de diciembre, que
aprueba los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y en el Impuesto de Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/146/2016_146_04562_C.pdf ..................................... 146

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
ORDEN FORAL 1/2016, de 4 de enero, por la que se regula la obligación de
relacionarse con la Administración tributaria foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa
por medios electrónicos.
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ORDEN FORAL 2/2016, de 11 de enero, por la que se aprueban los precios medios de
venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/01/15/c1600121.pdf ......................................................... 9
CORRECCION DE ERRORES. Habiéndose apreciado errores en el anuncio relativo a
la Orden Foral 2/2016, de 11 de enero, por la que se aprueban los precios medios de
venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, publicado en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 9 de 15 de enero de 2016, se procede a su
corrección en los siguientes términos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/01/27/c1600459.pdf ....................................................... 16
RESOLUCION de 3 de febrero de 2016, de la Presidencia de las Juntas Generales de
Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Foral-Norma 3/2015, de 29 de diciembre, por la que se modifica el régimen
aplicable a los activos fiscales por impuesto diferido.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/02/08/c1600781.pdf ....................................................... 24
NORMA FORAL 1/2016, de 14 de marzo, por la que se modifica la Norma Foral
General Tributaria para incluir la publicación periódica de listados comprensivos de
deudores a la Hacienda Foral por deudas o sanciones tributarias en los que concurran
determinadas circunstancias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/03/21/c1601843.pdf ....................................................... 54
ORDEN FORAL 190/2016, de 1 de abril, 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 2015,
así como las formas, plazos y lugares de presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/04/04/c1602119.pdf ....................................................... 61
DECRETO FORAL 8/2016, de 19 de abril, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para 2016 en el ámbito de los fines de interés general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/04/27/c1602782.pdf ....................................................... 78
DECRETO FORAL 11/2016, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/05/27/c1603719.pdf ..................................................... 100
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ORDEN FORAL 311/2016, de 10 de junio, por la que se aprueban los modelos 200,
220, 20G y 22G de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Guipúzcoa, para
los períodos impositivos iniciados en 2015, así como la forma, lugar y plazo de
presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/06/20/c1604346.pdf ..................................................... 116
ORDEN FORAL 310/2016, de 10 de junio, por la que se aprueban los precios medios
de venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
2/2016, de 11 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/2016/06/21/c1604343.pdf ..................................................... 117
NORMA FORAL 3/2016, de 20 de junio, por la que se introducen determinadas
modificaciones para adaptar el ordenamiento tributario foral a diversos acuerdos
alcanzados en el seno de la OCDE así como a directivas y sentencias de la Unión
Europea.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/06/23/c1604499.pdf ..................................................... 119
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DECRETO FORAL 13/2016, de 28 de junio, por el que se modifican diversos
Reglamentos para su adecuación al nuevo régimen de consolidación fiscal.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/07/08/c1604958.pdf ..................................................... 130
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DECRETO FORAL 19/2016, de 19 de julio, sobre estructura orgánica y funcional del
Departamento de Hacienda y Finanzas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/07/29/c1605620.pdf ..................................................... 144
DECRETO FORAL 23/2016, de 13 de septiembre, por el que se modifican los Decretos
Forales 6/1990 y 6/1999 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/09/15/c1606368.pdf ..................................................... 176
CORRECCIÓN DE ERRORES. DECRETO FORAL 23/2016, de 13 de septiembre, por
el que se modifican los Decretos Forales 6/1990 y 6/1999 del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/09/16/c1606408.pdf ..................................................... 177
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NORMA FORAL 4/2016, de 14 de noviembre, de adaptación del sistema tributario del
Territorio Histórico de Guipúzcoa a la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil
Vasco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/11/18/c1607940.pdf ..................................................... 219
NORMA FORAL 5/2016, de 14 de noviembre, de aprobación en el año 2016 de
determinadas modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/11/18/c1607942.pdf ..................................................... 219
ORDEN FORAL 533/2016, de 16 de noviembre, por la que se aprueban los modelos
202 y 222 de pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades para aquellos
contribuyentes sometidos a normativa común.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/11/21/c1607979.pdf ..................................................... 220
ORDEN FORAL 534/2016, de 16 de noviembre, 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/2016/11/21/c1607980.pdf ..................................................... 220
CORRECCION DE ERRORES. NORMA FORAL 5/2016, de 14 de noviembre, de
aprobación en el año 2016 de determinadas modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/11/24/c1608110.pdf ..................................................... 223
CORRECCION DE ERRORES. NORMA FORAL 4/2016, de 14 de noviembre, de
adaptación del sistema tributario del Territorio Histórico de Guipúzcoa a la Ley 5/2015,
de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/12/09/c1608467.pdf ..................................................... 232
CORRECCION DE ERRORES. NORMA FORAL 5/2016, de 14 de noviembre, de
aprobación en el año 2016 de determinadas modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/12/09/c1608471.pdf ..................................................... 232
ORDEN FORAL 567/2016, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 291
«Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento
permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes», y sus formas de
presentación, así como la relación de códigos de países y territorios.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/12/20/c1608645.pdf ..................................................... 239
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ORDEN FORAL 568/2016, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo de
declaración de residencia fiscal a efectos de la acreditación de la condición de no
residentes en determinados supuestos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/12/21/c1608646.pdf ..................................................... 240
NORMA FORAL 6/2016, de 15 de diciembre, de modificación de las Normas Forales
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, para incentivar la participación de las personas trabajadoras en la
empresa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/12/22/c1608780.pdf ..................................................... 241
DECRETO FORAL 28/2016, de 20 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 2017
para la determinación en ambos impuestos de las rentas obtenidas en la transmisión
de elementos patrimoniales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/12/26/c1608955.pdf ..................................................... 243
ORDEN FORAL 591/2016, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 196,
«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 rentas y rendimientos del capital mobiliario
obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones
financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, personas
autorizadas y saldos en cuentas de toda clase de instituciones financieras. Resumen
anual», y sus formas de presentación, y se modifica el modelo 193 «Resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y determinadas rentas del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(establecimientos permanentes)».
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/12/29/c1608984.pdf ..................................................... 246

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 167/2016, de 18 de enero,
por la que se modifica la Orden Foral 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://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/01/20160122a014.pdf#page=11 ................. 14
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 166/2016, de 18 de enero,
por la que se aprueba el modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor
Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/01/20160122a014.pdf#page=16 ................. 14
ACUERDO DE LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 5/2015, de 24 de noviembre, por el que se modifica la Norma
Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/01/20160125a015.pdf#page=3 ................... 15
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 168/2016, de 18 de enero,
por la que se aprueba el modelo 346 de declaración informativa anual de
subvenciones, indemnizaciones o ayudas derivadas del ejercicio de actividades
agrícolas, ganaderas o forestales.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/01/20160125a015.pdf#page=4 ................... 15
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 180/2016, de 22 de enero,
por la que se aprueba el modelo 310 de autoliquidación trimestral en el régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/01/20160127a017.pdf#page=5 ................... 17
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2016, de 2 de febrero, por el que se modifican la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la
Norma Foral 5/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto
invernadero y el Decreto Foral Normativo 2/1997, de 16 de septiembre, del Territorio
Histórico de Bizkaia, del Impuesto sobre las Primas de Seguro.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/02/20160208a025.pdf#page=3 ................... 25
NORMA FORAL 2/2016, de 17 de febrero, de modificación de la Norma Foral 2/2005,
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/02/20160224a037.pdf#page=3 ................... 37
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 33/2016 de 1 de marzo, por el
que se modifica el Decreto Foral 137/1990, de 27 de noviembre, por el que se acuerda
la aplicación y se desarrolla la regulación de la tasa por prestación de servicios
facultativos veterinarios.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160307a045.pdf#page=29 ................. 45
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 554/2016, de 11 de marzo,
por la que se aprueba el modelo 218 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160316a052.pdf#page=3 ................... 52
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 555/2016, de 11 de marzo,
por la que se aprueba el modelo 222 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades. Régimen de consolidación fiscal.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160316a052.pdf#page=9 ................... 52
RESOLUCIÓN 10/2016, de 26 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 2016.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160318a054.pdf#page=11 ................. 54
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 627/2016, de 21 de marzo,
por la que se aprueba el modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el
Patrimonio correspondiente al período impositivo 2015 y se aprueba el procedimiento
para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160331a060.pdf#page=3 ................... 60
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 626/2016, de 21 de marzo,
por la que se aprueba el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2015 y se aprueba el
procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160331a060.pdf#page=22 ................. 60
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2016, de 2 de febrero, por el que se modifican la Norma Foral 7/1994, de 9
de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Norma Foral 5/2014, de 11 de
junio, del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero y el Decreto Foral
Normativo 2/1997, de 16 de septiembre de 1997, del Territorio Histórico de Bizkaia, del
Impuesto sobre las Primas de Seguro.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/04/20160407a065.pdf#page=3 ................... 65
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 77/2016, de 26 de abril, por el
que se introducen modificaciones en varios Reglamentos de carácter tributario.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160502a082.pdf#page=3 ................... 82
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 910/2016, de 2 de mayo,
por la que se aprueba el modelo 603 de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de bienes
muebles usados.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160506a086.pdf#page=5 ................... 86
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 972/2016, de 10 de mayo,
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 2413/2015, de 21 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160517a093.pdf#page=7 ................... 93
NORMA FORAL 3/2016, de 18 de mayo, del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio
Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160524a098.pdf#page=25 ................. 98
NORMA FORAL 4/2016, de 18 de mayo, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160524a098.pdf#page=25 ................. 98
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 105/2016, de 7 de junio, por el
que se establece la competencia para la aprobación de las Ponencias de valores
catastrales de los bienes inmuebles urbanos y rústicos de los términos municipales del
Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/06/20160608a109.pdf#page=3 ................. 109
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1148/2016, de 3 de junio,
por la que se aprueba el coeficiente modulador de referencia con el mercado
«Coeficiente Rm» aplicable en las valoraciones catastrales de bienes inmuebles de
naturaleza urbana.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/06/20160608a109.pdf#page=3 ................. 109
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1149/2016, de 3 de junio,
por la que se aprueba el coeficiente modulador de referencia con el mercado
«Coeficiente Rm» aplicable en las valoraciones catastrales de bienes inmuebles de
naturaleza rústica.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/06/20160608a109.pdf#page=3 ................. 109
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1164/2016, de 8 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
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http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/06/20160614a113.pdf#page=3 ................. 113
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 118/2016, de 28 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio Histórico de
Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/07/20160706a128.pdf#page=3 ................. 128
NORMA FORAL 5/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban determinadas
modificaciones en materia tributaria.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/07/20160729a144.pdf#page=3 ................. 144
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 129/2016, de 26 de julio, por el
que se introducen modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y en el del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/08/20160803a147.pdf#page=3 ................. 147

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1754/2016, de 11 de
octubre, por la que se aprueba el modelo 218 de pago fraccionado a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1755/2016, de 11 de
octubre, por la que se aprueba el modelo 222 de pago fraccionado a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades. Régimen de consolidación fiscal.
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NORMA FORAL 6/2016, de 19 de octubre, por la que se modifica el tratamiento fiscal
de determinadas entidades en aplicación del Derecho de la Unión Europea.
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2096/2016, de 29 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 603 de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de bienes
muebles usados y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161207a232.pdf#page=3 ................. 232
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2109/2016, de 30 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 280 de declaración informativa anual de
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2057/2016, de 24 de
noviembre, por la que se determina la aplicación del sistema de firma electrónica
basado en la captación de los datos biométricos de la firma manuscrita realizada sobre
dispositivos electrónicos para su utilización en los procedimientos de la Inspección
Foral de los Tributos.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161207a232.pdf#page=34 ............... 232
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2112/2016, de 1 de
diciembre, por la que se aprueban los índices y módulos del régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2017.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161212a234.pdf#page=3 ................. 234
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2141/2016, de 5 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.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161213a235.pdf#page=3 ................. 235
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2136/2016, de 5 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 188 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes, en relación con las rentas o rendimientos del capital
mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de
vida o invalidez.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161213a235.pdf#page=51 ............... 235
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2156/2016, de 7 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo de declaración 296 Impuesto sobre la
Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161221a241.pdf#page=3 ................. 241
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2198/2016, de 14 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161223a243.pdf#page=3 ................. 243
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2199/2016, de 14 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido y
su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161223a243.pdf#page=28 ............... 243
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 177/2016, de 20 de diciembre,
por el que se modifican el Decreto Foral 163/2013, de 3 de diciembre, por el que se
aprueban las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana y el Decreto Foral 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.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161229a247.pdf#page=3 ................. 247
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2211/2016, de 15 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes, normal y simplificado.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161229a247.pdf#page=5 ................. 247
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2210/2016, de 15 de
diciembre por la que se aprueba el modelo 196 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la
contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras,
incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros. Identificación de
cuentas en las que no haya existido retribución, retención o ingreso a cuenta.
Declaración informativa anual de personas autorizadas y saldos en cuentas de toda
clase de instituciones financieras.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161229a247.pdf#page=58 ............... 247
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2241/2016, de 20 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 291 de declaración informativa en relación
con los rendimientos de cuentas de no residentes obtenidos por contribuyentes, sin
mediación de establecimiento permanente, del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte
directamente legible por ordenador.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161229a247.pdf#page=90 ............... 247
NORMA FORAL 7/2016, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2017.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161230a248.pdf#page=3 ................. 248
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 178/2016, de 20 de diciembre,
por el que se introducen modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y en el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161230a248.pdf#page=49 ............... 248
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
ORDEN FORAL 3/2016, de 18 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y
profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, y se establecen los
diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por
ordenador y las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a
través de Internet.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/14/Anuncio-0/ ............................. 14
ORDEN FORAL 4/2016, de 18 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se establece el plazo de presentación a la Hacienda Tributaria
de Navarra de determinados modelos de declaración informativa anual.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/15/Anuncio-1/ ............................. 15
ORDEN FORAL 8/2016, de 29 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se desarrollan para el año 2016 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/2016/29/Anuncio-2/ ............................. 29
ORDEN FORAL 165/2015, de 24 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, 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/2016/23/Anuncio-0/ ............................. 23
ORDEN FORAL 31/2016, de 15 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 113, “Comunicación de datos relativos a
los incrementos patrimoniales por cambio de residencia cuando se produzca a otro
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo
intercambio de información tributaria”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/48/Anuncio-0/ ............................. 48
ORDEN FORAL 49/2016, de 10 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera 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 2015, 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/2016/65/Anuncio-0/ ............................. 65
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LEY FORAL 4/2016, de 13 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 25/1994, de 29
de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas
tributarias, en lo referente a los beneficios fiscales de las Sociedades de Garantía
Recíproca.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/78/ .............................................. 78
ORDEN FORAL 56/2016, de 5 de abril, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera 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 2015, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/82/Anuncio-0/ ............................. 82
ORDEN FORAL 57/2016, de 5 de abril, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, 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
2015, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/82/Anuncio-1/ ............................. 82
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 49/2016, de 10 de marzo, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, 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 2015, y 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/2016/91/Anuncio-0/ ............................. 91
RESOLUCIÓN 250/2016, de 6 de mayo, 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 2016.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/100/Anuncio-2/ ......................... 100
ORDEN FORAL 89/2016, de 20 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica 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 y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/128/Anuncio-1/ ......................... 128
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ORDEN FORAL 100/2016, de 7 de junio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se aprueba el modelo 367 de “Solicitud de devolución por
exención por reinversión en vivienda habitual para contribuyentes residentes en la
Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de
información tributaria”, y el modelo 292 de “Solicitud de aplicación del régimen opcional
para contribuyentes personas físicas residentes en otros Estados miembros de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de
información tributaria”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/140/ .......................................... 140
LEY FORAL 13/2016, de 19 de septiembre, por la que se modifica parcialmente la Ley
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, al objeto de
ejecutar la decisión de la Comisión Europea relativa a la modificación del régimen
tributario de determinados clubes deportivos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/191/Anuncio-2/ ......................... 191
ORDEN FORAL 125/2016, de 3 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se modifica la Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 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” y el 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.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/199/Anuncio-1/ ......................... 199
LEY FORAL 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la
Inclusión Social y a la Renta Garantizada.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/223/Anuncio-0/ ......................... 223
CORRECCIÓN DE ERRORES de la LEY FORAL 15/2016, de 11 de noviembre, por la
que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/228/Anuncio-0/ ......................... 228
ORDEN FORAL 141/2016, de 24 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y
profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, y se establecen los
diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por
ordenador y las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a
través de Internet.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/241/Anuncio-2/ ......................... 241
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ORDEN FORAL 149/2016, de 9 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 289, “Declaración informativa anual de
cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/245/Anuncio-0/ ......................... 245
ORDEN FORAL144/2016, de 30 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se modifica la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 196, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes).
Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas
obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones
financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros,
declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos en cuentas en toda
clase de instituciones financieras.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/247/Anuncio-2/ ......................... 247
ORDEN FORAL 151/2016, de 14 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 81/2015, de 25 de noviembre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 184
“Declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución
de rentas”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/249/Anuncio-0/ ......................... 249
ORDEN FORAL 152/2016, de 14 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se modifica la 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/Boletines/2016/249/Anuncio-1/ ......................... 249
LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/ ......................... 251
LEY FORAL 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-5/ ......................... 251
LEY FORAL 27/2016, de 28 de diciembre, por la que se regulan los Tributos sobre el
Juego en la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-6/ ......................... 251
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LEY FORAL 28/2016, de 28 de diciembre, por la que se modifica parcialmente la Ley
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-7/ ......................... 251
LEY FORAL 29/2016, de 28 de diciembre, 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/2016/251/Anuncio-8/ ......................... 251
ORDEN FORAL 142/2016, de 28 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 19/2015, de 28 de enero, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el
modelo 291 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin
establecimiento permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes”, así
como los diseños físicos y lógicos para su presentación en soporte directamente legible
por ordenador.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-9/ ......................... 251
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
PLENO. SENTENCIA 33/2016, de 18 de febrero de 2016. Recurso de
inconstitucionalidad 5458-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con varios preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia 12/2014, de 22 de diciembre,
de medidas fiscales y administrativas. Límites de la potestad tributaria de las
Comunidades Autónomas, competencias sobre minas: nulidad del precepto legal
autonómico relativo a los medios de comprobación de valores en tributos cedidos (STC
161/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/23/pdfs/BOE-A-2016-2914.pdf ............................................... 71
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
PLENO. SENTENCIA 33/2016, de 18 de febrero de 2016. Recurso de
inconstitucionalidad 5458-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con varios preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia 12/2014, de 22 de diciembre,
de medidas fiscales y administrativas. Límites de la potestad tributaria de las
Comunidades Autónomas, competencias sobre minas: nulidad del precepto legal
autonómico relativo a los medios de comprobación de valores en tributos cedidos (STC
161/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/23/pdfs/BOE-A-2016-2914.pdf ............................................... 71
SALA PRIMERA. SENTENCIA 25/2016, de 15 de febrero de 2016. Cuestión de
inconstitucionalidad 6245-2014. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el artículo 6.1.1 c)
de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 15/2002, de 23 de diciembre, de medidas
tributarias en materia de tributos cedidos y tasas regionales. Límites a la potestad
tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal autonómico que
introduce un medio a aplicar en los procedimientos de comprobación de valores no
contemplado en la normativa estatal (STC 161/2012).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/23/pdfs/BOE-A-2016-2906.pdf ............................................... 71
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Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana del
territorio histórico de Álava
CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 232-2016, en relación con los artículos
1.1 y 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico
Álava y de los artículos 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales de 2004, por
posible vulneración de los artículos 24 y 31 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/26/pdfs/BOE-A-2016-1967.pdf ............................................... 49
CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 6444-2015, en relación con los
artículos 1, 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de
Álava y artículos 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, por posible vulneración
de los artículos 24 y 31 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/05/pdfs/BOE-A-2016-4317.pdf ............................................. 109
Impuesto sobre las viviendas vacías
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Nº 2255-2016, contra los artículos 1, 4, 9.1,
11 y 12 de la Ley del Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto
sobre las viviendas vacías y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/05/pdfs/BOE-A-2016-4313.pdf ............................................. 109
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 2255-2016, contra los artículos 1, 4,
9.1, 11 y 12 de la Ley del Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto
sobre las viviendas vacías y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8871.pdf ............................................. 235
Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente
CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 6412-2015, en relación con los
artículos 13 a), 17 y 19.2 del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios, por posible vulneración de
los artículos 133.2, 156.1 y 157.3 de la Constitución, en relación con el artículo 6.3 de
la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/05/pdfs/BOE-A-2016-4316.pdf ............................................. 109
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Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear
PLENO. SENTENCIA 74/2016, de 14 de abril de 2016. Recurso de inconstitucionalidad
4292-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 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. Límites a las potestades tributarias de las Comunidades Autónomas:
nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan el impuesto sobre la
producción de energía eléctrica de origen nuclear. Voto particular.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4858.pdf ............................................. 122
Impuesto sobre la contaminación de las aguas
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 2374-2016, contra el artículo 5 de la Ley
2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en cuanto las modificaciones introducidas en el artículo 82,
apartados 5 y 6, la disposición adicional séptima, apartados tres, cuatro, seis (salvo el
título de la disposición adicional y su último párrafo, el quinto, que no se impugnan) y
ocho, y la disposición transitoria sexta de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de
aguas y ríos de Aragón.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5796.pdf ............................................. 144
Tasas
CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 6987-2015, en relación con los artículos
2.e) y 7.1 y 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, por posible vulneración del artículo 24.1
de la CE.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/26/pdfs/BOE-A-2016-695.pdf ................................................. 22
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 4948-2013, contra los artículos 2.e) y 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 relación con su aplicación al recurso de casación foral aragonés.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-A-2016-9831.pdf ............................................. 260
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 995-2013, contra los artículos 1 al 11
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.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/11/pdfs/BOE-A-2016-10406.pdf ........................................... 273
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CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 6987-2015, en relación con los
artículos 2.e) y 7.1 y 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, por posible vulneración del artículo 24.1
de la CE.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11477.pdf ........................................... 292

TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Impuesto sobre el Valor Añadido
SENTENCIA de 9 de febrero de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
anula el artículo primero, apartado diecinueve, del 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, en lo referente al inciso que contiene el texto: «... y siempre que
tribute en la Administración del Estado».
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4778.pdf ............................................. 121

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Normas generales
RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan
Anual de Control Tributario y Aduanero de 2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/23/pdfs/BOE-A-2016-1836.pdf ............................................... 46
Modelos de declaración
ORDEN HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el modelo 282,
«Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación
del Derecho de la Unión Europea» y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-A-2016-2371.pdf ............................................... 59
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ORDEN HAP/365/2016, de 17 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 2015, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de
los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación
y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y se modifica otra
normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2824.pdf ............................................... 70
ORDEN ECC/394/2016, de 17 de marzo, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 88 de la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/29/pdfs/BOE-A-2016-2987.pdf ............................................... 76
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que
se aprueba el modelo 282, "Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el
marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de Estado,
derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea" y se establecen las
condiciones y el procedimiento para su presentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/04/pdfs/BOE-A-2016-3186.pdf ............................................... 81
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29 de noviembre de 2007, por
la que se aprueban los modelos de actas de la inspección de los tributos.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/boe-a-2016-3850.pdf ................................................. 96
RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de admisión a
las pruebas de aptitud para ser representante aduanero y de la autoliquidación de la
tasa de examen para estas pruebas y se regula su presentación y pago.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4808.pdf ............................................. 119
ORDEN HAP/841/2016, de 30 de mayo, por la que se aprueban los modelos 364
«Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de reembolso de las cuotas tributarias
soportadas relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles
Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho
Tratado» y 365 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de reconocimiento previo
de las exenciones relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los
Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en
dicho Tratado» y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación electrónica, y se modifica la Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, así
como otra normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/02/pdfs/BOE-A-2016-5273.pdf ............................................. 133
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CORRECCION DE ERRORES de la Resolución de 10 de mayo de 2016, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba
el modelo de solicitud de admisión a las pruebas de aptitud para ser representante
aduanero y de la autoliquidación de la tasa de examen para estas pruebas y se regula
su presentación y pago.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5338.pdf ............................................. 134
ORDEN HAP/871/2016, de 6 de junio, 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
2015, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
electrónica, y se aprueba el documento normalizado de documentación específica de
operaciones con personas o entidades vinculadas para entidades que cumplan los
requisitos del artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre
sociedades.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/07/pdfs/BOE-A-2016-5529.pdf ............................................. 137
CORRECCION DE ERRORES de la Orden HAP/871/2016, de 6 de junio, 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 2015, se dictan instrucciones relativas al procedimiento
de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación electrónica, y se aprueba el documento normalizado de
documentación específica de operaciones con personas o entidades vinculadas para
entidades que cumplan los requisitos del artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/14/pdfs/BOE-A-2016-5779.pdf ............................................. 143
ORDEN HAP/1349/2016, de 28 de julio, por la que se aprueba el modelo 589
«Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados.
Autoliquidación y pago fraccionado» y se establece la forma y procedimiento para su
presentación y por la que se modifica otra normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/06/pdfs/BOE-A-2016-7590.pdf ............................................. 189
ORDEN HAP/1626/2016, de 6 de octubre, por la que 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 asimismo otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/11/pdfs/BOE-A-2016-9315.pdf ............................................. 246
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ORDEN HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de
declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia
mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-A-2016-9834.pdf ............................................. 260
ORDEN HFP/1822/2016, de 24 de noviembre, por la que se introducen determinadas
modificaciones técnicas en los diseños físicos y lógicos de los modelos de declaración
informativa nº 165, 170, 193, 194, 196, 280 y 282 aprobados, respectivamente, por
Orden HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, Orden EHA/97/2010, de 25 de enero,
Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, Orden de 18 de enero de 1999, Orden
EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre y Orden
HAP/296/2016, de 2 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/29/pdfs/BOE-A-2016-11251.pdf ........................................... 288
ORDEN HFP/1922/2016, de 19 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 217 de
autoliquidación del impuesto sobre sociedades: gravamen especial sobre dividendos o
participaciones en beneficios distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de
inversión en el mercado inmobiliario.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12113.pdf ........................................... 307
ORDEN HFP/1923/2016, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de
declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles, 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, la Orden HAP/2250/2015, de 23 de
octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a
presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, 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 la Orden
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de
declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12114.pdf ........................................... 307
ORDEN HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de
Declaración de información país por país.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12484.pdf ........................................... 315
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN HAP/663/2016, de 4 de mayo, por la que se reducen para el período
impositivo 2015 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos
adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales, y se modifica la Orden
HAP/572/2015, de 1 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a
los gastos originados por actividades electorales para las elecciones locales de 24 de
mayo de 2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4354.pdf ............................................. 109
CORRECCION DE ERRORES de la Orden HAP/663/2016, de 4 de mayo, por la que
se reducen para el período impositivo 2015 los índices de rendimiento neto y el índice
corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales y se
modifica la Orden HAP/572/2015, de 1 de abril, por la que se fijan las cantidades de las
subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones
locales de 24 de mayo de 2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/04/pdfs/BOE-A-2016-5429.pdf ............................................. 135
ORDEN HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2017 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/2016/11/29/pdfs/BOE-A-2016-11252.pdf ........................................... 288
Impuesto sobre el Patrimonio
REAL DECRETO-LEY 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el
ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas
urgentes en materia social.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11475.pdf ........................................... 292
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN HFP/1895/2016, de 14 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/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11948.pdf ........................................... 304
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden HFP/1895/2016, de 14 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/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12271.pdf ........................................... 310
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN HFP/1895/2016, de 14 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/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11948.pdf ........................................... 304
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden HFP/1895/2016, de 14 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/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12271.pdf ........................................... 310
Impuesto sobre el Valor Añadido
ORDEN HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2017 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/2016/11/29/pdfs/BOE-A-2016-11252.pdf ........................................... 288
Impuestos Especiales
REAL DECRETO-LEY 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el
ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas
urgentes en materia social.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11475.pdf ........................................... 292
ORDEN HFP/1895/2016, de 14 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/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11948.pdf ........................................... 304
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden HFP/1895/2016, de 14 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/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12271.pdf ........................................... 310
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Resoluciones de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local
(procedimientos del artículo 33.2 de la LOTC)
RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2016, 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 de la Comunidad Autónoma de La Rioja 6/2015, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/27/pdfs/BOE-A-2016-4022.pdf ............................................. 101
RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de
medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma
de Aragón.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/28/pdfs/BOE-A-2016-4069.pdf ............................................. 102
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 2/2016, de 28 de enero, de
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/12/pdfs/BOE-A-2016-4541.pdf ............................................. 115
RESOLUCION de 6 de septiembre de 2016, 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 6/2015, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas
para el año 2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8410.pdf ............................................. 222
Tasas
RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación
de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de la tasa
prevista en el artículo 88 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/17/pdfs/BOE-A-2016-4714.pdf ............................................. 119

L

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

1/8

11

2/8

10

21/9

11

29/12

74

29/12

74

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Tributos cedidos
Decreto-LEY 4/2016, de 26 de julio, de medidas urgentes relativas al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/146/BOJA16-146-00003-1385601_00096229.pdf ............................................................................................................................ 146
ORDEN de 18 de julio de 2016, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al
valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a
efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y
donaciones; se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la
metodología seguida para su obtención.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/148/BOJA16-148-00025-1360401_00096004.pdf ............................................................................................................................ 148
RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2016, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto Ley 4/2016, de 26 de julio, de medidas urgentes relativas al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/182/BOJA16-182-00001-1613401_00098480.pdf ............................................................................................................................ 182
LEY 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/248/BOJA16-248-00071-2289801_00105103.pdf ............................................................................................................................ 248
Tributos propios
LEY 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/248/BOJA16-248-00071-2289801_00105103.pdf ............................................................................................................................ 248
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Modelos de declaración
ORDEN HAP/153/2016, de 12 de febrero, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 650 y 651 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=897341024141........................................................ 48
ORDEN HAP/237/2016, de 29 de febrero, por la se aprueban los modelos de
declaración censal, autoliquidación y pagos fraccionados de los nuevos Impuestos
Medioambientales creados por la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el
mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=899883822626........................................................ 59
ORDEN HAP/736/2016, de 1 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/237/2016,
de 29 de febrero, por la se aprueban los modelos de declaración censal,
autoliquidación y pagos fraccionados de los nuevos Impuestos Medioambientales
creados por la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de
los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=918596024242...................................................... 140
Tributos cedidos
LEY 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=891738043939........................................................ 22
ORDEN HAP/201/2016, de 22 de febrero, por la que se publican los textos refundidos
actualizados en materia de tributos cedidos, tasas e impuestos medioambientales.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=898669020505........................................................ 54
ORDEN HAP/345/2016, de 5 de abril, por la que se aprueba la actualización de los
coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real 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
devengados durante el ejercicio 2016.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904754423535........................................................ 80
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ORDEN HAP/742/2016, de 1 de julio, por la que se aprueba la actualización para el
ejercicio 2016 de los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real
de determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en ciertos municipios de
relevancia turística, 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=918624304545...................................................... 140
Tributos propios
LEY 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2016.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=891736023939........................................................ 22
LEY 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=891738043939........................................................ 22
ORDEN HAP/201/2016, de 22 de febrero, por la que se publican los textos refundidos
actualizados en materia de tributos cedidos, tasas e impuestos medioambientales.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=898669020505........................................................ 54

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS)
Modelos de declaración
RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la que se aprueban los modelos 001, 002, 007 y 009 relacionados con la
aplicación de los tributos por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias.
https://sede.asturias.es/bopa/2016/12/14/2016-12961.pdf ............................................................. 288
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5/1

1

31/12

1

7/7

1

31/12

40078

2/4

9110

7/5

13406

Tributos cedidos
CORRECCION DE ERROR habido en la publicación de “Resolución de 10 de
diciembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
actualizan los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de
determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
donaciones para el ejercicio 2016. Expte. ST 19/2015” (Boletín Oficial del Principado de
Asturias número 302, de 31 de diciembre de 2015).
https://sede.asturias.es/bopa/2016/01/05/2016-00003.pdf ................................................................. 3
LEY del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2017.
https://sede.asturias.es/bopa/2016/12/31/2016-14067.pdf ............................................................. 302
Tributos propios
LEY del Principado de Asturias 2/2016, de 1 de julio de 2016, de medidas financieras y
de gestión presupuestaria y de creación de tarifas por expedición de licencias
interautonómicas de caza y pesca.
https://sede.asturias.es/bopa/2016/07/07/2016-07464.pdf ............................................................. 157

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Tributos cedidos
LEY 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2017.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10596 ................................................................................. 164
Tributos propios
LEY 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes
Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10470 ................................................................................... 42
DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley 9/1991, de 27 de noviembre, Reguladora del Canon de
Saneamiento de Aguas.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10486?&p_numero=10486 .................................................. 57
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5394
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DECRETO 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre
estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10508?&p_numero=10508 .................................................. 81
LEY 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2017.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10596 ................................................................................. 164

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Normas generales
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.- RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2016, del
Secretario General, por la que se da publicidad al Plan de Acción Anual de la Agencia
Tributaria Canaria para el ejercicio 2016.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/097/........................................................................... 97
DECRETO 86/2016, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
la Consejería de Hacienda.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/138/......................................................................... 138
Modelos de declaración
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.- RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2016, de la
Directora, por la que se adapta el modelo 650, de autoliquidación de Sucesiones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/014/........................................................................... 14
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.- RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2016, de la
Directora, por la que se adapta el modelo 651, de autoliquidación de Donaciones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/014/........................................................................... 14
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.- RESOLUCION de 22 de febrero de 2016, de la
Directora, por la que se adapta el modelo 424, del Impuesto General Indirecto Canario
“Régimen Especial Comerciante Minorista”.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/042/........................................................................... 42
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.- RESOLUCION de 16 de marzo de 2016, de la
Directora, por la que se adapta el modelo 660, de declaración de Sucesiones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/058/........................................................................... 58
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AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.- RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2016, de la
Directora, por la que se adapta el modelo 600, de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/240/......................................................................... 240
Tributos cedidos
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016 (BOC nº
253, de 31.12.15).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/026/........................................................................... 26
LEY 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2017.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/254/index.html ........................................................ 254
Tributos propios
ORDEN de 27 de julio de 2016, por la que se regula la autorización de depósitos
fiscales a efectos del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre
Combustibles Derivados del Petróleo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/151/......................................................................... 151
LEY 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2017.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/254/index.html ........................................................ 254
Impuesto General Indirecto Canario
ORDEN de 11 de enero de 2016, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2016.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/008/index.html ............................................................ 8
ORDEN de 19 de diciembre de 2016, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2017.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/251/index.html ........................................................ 251
LEY 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2017.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/254/index.html ........................................................ 254
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31/12

36975

31/12
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1

Régimen Económico y Fiscal de Canarias
DECRETO 12/2016, de 29 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de gestión
de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado por
Decreto 268/2011, de 4 de agosto.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/045/........................................................................... 45
Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias
ORDEN de 19 de diciembre de 2016, 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 2017.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/251/index.html ........................................................ 251
LEY 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2017.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/254/index.html ........................................................ 254
Impuesto sobre las Labores del Tabaco
LEY 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2017.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/254/index.html ........................................................ 254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Modelos de declaración
ORDEN HAC/07/2016, de 8 de marzo, por la que se aprueba el modelo 048 WEB de
autoliquidación de Tasa Fiscal sobre Juego-Apuestas y se establecen las normas para
su aplicación, presentación y pago.
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297657 ......................................... 55
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10438
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30672

30/4

9570
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Tributos cedidos
ORDEN de 03/02/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 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 2016.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/11/pdf/
2016_1386.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 28
LEY 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La
Mancha.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/11/pdf/
2016_5126.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 91
ORDEN de 22/12/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 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 2017.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/
2016_14149.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 252
ORDEN de 23/12/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por
la que se aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos y las
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 2017.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/
2016_14173.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 252
Tributos propios
LEY 1/2016, de 22 de abril, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para 2016.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/30/pdf/
2016_4606.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 83
LEY 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La
Mancha.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/11/pdf/
2016_5126.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 91
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29/4
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23/5
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN)
Modelos de declaración
ORDEN EYH/340/2016, de 20 de abril, que modifica la Orden HAC/263/2015, de 30 de
marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración y autoliquidación de los
tributos cedidos y el modelo de solicitud de adquisición de cartones de bingo
electrónico.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/29/pdf/BOCYL-D-29042016-1.pdf .......................................... 82
ORDEN EYH/341/2016, de 20 de abril, que modifica la Orden HAC/231/2015, de 19 de
marzo, por la que se regula la exacción de los tributos sobre el juego y la expedición de
cartones de bingo.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/29/pdf/BOCYL-D-29042016-2.pdf .......................................... 82
Tributos cedidos
ORDEN EYH/341/2016, de 20 de abril, que modifica la Orden HAC/231/2015, de 19 de
marzo, por la que se regula la exacción de los tributos sobre el juego y la expedición de
cartones de bingo.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/29/pdf/BOCYL-D-29042016-2.pdf .......................................... 82
Tributos propios
ORDEN EYH/421/2016, de 17 de mayo, que modifica la Orden HAC/1160/2012, de 28
de diciembre, por la que se desarrolla el procedimiento de gestión y recaudación de las
tasas, precios públicos y otros derechos de la Comunidad y se establecen normas
sobre su contabilidad.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/23/pdf/BOCYL-D-23052016-1.pdf .......................................... 97

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA)
Normas Generales
RESOLUCIÓN VEH/545/2016, de 23 de febrero, por la que se da publicidad a los
criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña
para el año 2016.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7074/1478667.pdf ................................................ 7074
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1

8/4

1

8/4

1

27/5

1

Modelos de declaración
ORDEN ECO/2/2016, de 11 de enero, por la que se amplían los supuestos de
presentación y pago telemáticos del modelo 600 de autoliquidación del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y se modifica la Orden
ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7039/1467619.pdf ................................................ 7039
ORDEN ECO/4/2016, de 11 de enero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 990, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la
atmosfera producida por la aviación comercial.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7039/1467581.pdf ................................................ 7039
ORDEN VEH/35/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 510, del impuesto sobre las viviendas vacías, y 900, del gravamen de
protección civil.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7067/1476889.pdf ................................................ 7067
ORDEN VEH/68/2016, de 22 de marzo, por la que se habilita la presentación y el pago
telemático del modelo 940, correspondiente al impuesto sobre las estancias en
establecimientos turísticos, y que modifica la Orden ECO/320/2013, de 12 de
diciembre, por la que se regula la presentación y el pago telemático del impuesto sobre
las estancias en establecimientos turísticos.
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&s
electedYear=2016&selectedMonth=3&numDOGC=7095&language=es_ES............................... 7095
ORDEN VEH/69/2016, de 22 de marzo, por la que se habilita la presentación y el pago
telemático del modelo 042, correspondiente a la tasa fiscal del juego, en la modalidad
de apuestas, y que modifica la Orden ECO/14/2014, de 15 de enero, por la que se
aprueba el modelo de autoliquidación 042.
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&s
electedYear=2016&selectedMonth=3&numDOGC=7095&language=es_ES............................... 7095
ORDEN VEH/120/2016, de 17 de mayo, por la que se regula la propuesta de
autoliquidación de la tasa fiscal del juego que grava las máquinas o aparatos
automáticos aptos para el juego, y se centraliza en los órganos de la Delegación
Territorial de Barcelona de la Agencia Tributaria de Cataluña la competencia para su
gestión, recaudación e inspección.
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&s
electedYear=2016&selectedMonth=4&numDOGC=7129&language=es_ES............................... 7129
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ORDEN VEH/314/2016, de 14 de noviembre, por la que se habilita la presentación y el
pago telemático del modelo 652 de autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y
donaciones en la modalidad de seguros sobre la vida, y se modifica la Orden
ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7254/1557075.pdf ................................................ 7254
ORDEN VEH/350/2016, de 21 de diciembre, por la que se amplían los supuestos de
presentación y pago telemáticos de los modelos 660, 650, 651 y 653, correspondientes
a las declaraciones y autoliquidaciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones,
modalidades sucesiones, donaciones y consolidaciones de dominio, y se modifica la
Orden ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7277/1571007.pdf ................................................ 7277
Tributos cedidos
LEY 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en materia tributaria.
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&s
electedYear=2016&selectedMonth=10&numDOGC=7241&language=es_ES............................. 7241
Tributos propios
DECRETO 183/2016, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del
impuesto sobre las viviendas vacías.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7061/1475411.pdf ................................................ 7061
LEY 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en materia tributaria.
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&s
electedYear=2016&selectedMonth=10&numDOGC=7241&language=es_ES............................. 7241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
Tributos cedidos
LEY 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2016.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/670o/16010003.pdf ................................................................... 67
LEY 8/2016, de 12 de diciembre, de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y
administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2380o/16010008.pdf ............................................................... 238
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ORDEN de 19 de diciembre de 2016 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza
rústica, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la
liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que
se devenguen en el año 2017, se establecen las reglas para su aplicación y se publica
la metodología para su obtención.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2450o/16050458.pdf ............................................................... 245
ORDEN de 19 de diciembre de 2016 por la que se aprueban los coeficientes aplicables
al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos,
radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de
los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el
año 2017, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para
su obtención.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2450o/16050459.pdf ............................................................... 245
ORDEN de 19 de diciembre de 2016 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros
usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones, que se devenguen en el año 2017 y que no figuren en las tablas de
precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2450o/16050460.pdf ............................................................... 245
ORDEN de 19 de diciembre de 2016 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados bienes
inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la
liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para los hechos imponibles que se devenguen en el año 2017, se
establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2450o/16050461.pdf ............................................................... 245
Tributos propios
LEY 8/2016, de 12 de diciembre, de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y
administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2380o/16010008.pdf ............................................................... 238
LEY 8/2016, de 12 de diciembre, de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y
administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2380o/16010008.pdf ............................................................... 238
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Modelos declaración
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2016 por la que se modifica el anexo IV de la Orden
de la Consellería de Hacienda de 20 de octubre de 2015 por la que se establecen las
normas de aplicación y presentación y el pago electrónico de la tasa fiscal sobre el
juego de apuestas deportivas y de competición y se modifican determinadas normas
tributarias.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160511/AnuncioG0248-0305160001_es.pdf ...................................................................................................................................... 89

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID)
Normas generales
RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2016, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publica el modelo de impreso
correspondiente al procedimiento “Solicitud de aplazamiento/fraccionamiento de
deudas tributarias y autoliquidaciones en período voluntario”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/05/09/BOCM-20160509-4.PDF .................. 109
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publica el modelo de impreso
correspondiente al procedimiento de “alegaciones”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/06/10/BOCM-20160610-6.PDF .................. 137
Modelos declaración
RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publica el modelo de impreso
correspondiente al procedimiento “Reclamación Económico-Administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/22/BOCM-20161122-15.PDF ................ 280
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Normas generales
RESOLUCION de 3 de marzo de 2016, del Director de la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control
Tributario para el año 2016.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=744036 ............................................................. 69
Tributos cedidos
LEY 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2016.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=741976 ............................................................. 30
ORDEN de 28 de diciembre de 2016 de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se aprueban los precios medios en el mercado de determinados
inmuebles urbanos y rústicos radicados en la Región de Murcia para 2017.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=753215 ........................................................... 302
Tributos propios
LEY 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2016.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=741976 ............................................................. 30

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
Tributos cedidos
ORDEN 3/2016, de 26 de mayo, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico,
por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2016 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/2016/06/01/pdf/2016_3906.pdf ..................................................... 7795
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL-NORMA 3/2015, de 29 de diciembre, por la que se modifica el
régimen aplicable a los activos fiscales por impuesto diferido.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/02/1600489a.pdf ..................................... 22
Tasas
LEY 4/2016, de 7 de abril, de modificación del Decreto Legislativo 1/2007 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/04/1601561a.pdf ..................................... 71

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Normas generales
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 3/2016, del Consejo de Diputados
de 19 de julio, para la incorporación al ordenamiento tributario foral de diversos
compromisos acordados en el seno de la OCDE y para el cumplimiento de diversas
directivas de la Unión Europea
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/087/2016_087_02832_C.pdf ....................................... 87
Modelos declaración
RESOLUCION 21/2016 del director de Hacienda de 12 de enero, por la que se
aprueban las condiciones técnicas y diseño de los soportes directamente legibles por
ordenador válidos para sustituir los modelos en papel correspondientes a las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 303, 310,
así como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
Sociedades, modelos 110, 111 y 115ª.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/012/2016_012_00212_C.pdf ....................................... 12
ORDEN FORAL 159/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15
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 2015.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/034/2016_034_00918_C.pdf ....................................... 34
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ORDEN FORAL 429/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 20
de julio, de aprobación del modelo 610 y el modelo 611 del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como de los
diseños físicos y lógicos de este último para su presentación mediante soporte
directamente, legible por ordenador.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/083/2016_083_02692_C.pdf ....................................... 83
ORDEN FORAL 448/ 2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1
de agosto, de aprobación del modelo 216 Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e
ingresos a cuenta. Autoliquidación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/089/2016_089_02949_C.pdf ....................................... 89
ORDEN FORAL 449/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1
de agosto, de aprobación del modelo 211 Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Retención en la adquisición de inmuebles a no Residentes sin establecimiento
permanente. Autoliquidación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/089/2016_089_02951_C.pdf ....................................... 89
ORDEN FORAL 450/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1
de agosto, de aprobación del modelo 210 Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
No residentes sin establecimiento permanente. Declaración ordinaria. Autoliquidación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/089/2016_089_02952_C.pdf ....................................... 89
ORDEN FORAL 451/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1
de agosto, de aprobación del modelo 213 Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no Residentes.
Autoliquidación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/089/2016_089_02950_C.pdf ....................................... 89
ORDEN FORAL 590/2016, del diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 3
de noviembre, de modificación de la Orden Foral 711/2002, de 16 de diciembre, del
diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, por la que se aprueba el modelo 781
de declaración informativa de las cuentas vivienda, así como los diseños físicos y
lógicos para su presentación por soporte directamente legible por ordenador.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/126/2016_126_03998_C.pdf ..................................... 126
ORDEN FORAL 706/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 7
de diciembre, de modificación de la Orden Foral 13/2009 del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 20 de enero, por la que se aprueban el modelo 216 del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración documento
de ingreso y el modelo 296 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No
residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e
ingresos a cuenta.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/143/2016_143_04480_C.pdf ..................................... 143
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ORDEN FORAL 707/2016, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 7
de diciembre, de modificación 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.araba.eus/botha/Boletines/2016/143/2016_143_04458_C.pdf ..................................... 143
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
DECRETO FORAL 2/2016, del Consejo de Diputados de 12 de enero, que aprueba los
coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y en el Impuesto de Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/007/2016_007_00075_C.pdf ......................................... 7
DECRETO FORAL 23/2016, del Consejo de Diputados de 1 de marzo, que modifica los
reglamentos del impuesto sobre la renta delas personas físicas y del impuesto sobre
sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/029/2016_029_00720_C.pdf ....................................... 29
DECRETO FORAL 39/2016, del Consejo de Diputados de 17 de mayo, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2016.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/059/2016_059_01768_C.pdf ....................................... 59
DECRETO FORAL 65/2016, del Consejo de Diputados de 4 de octubre, que modifica
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/114/2016_114_03635_C.pdf ..................................... 114
DECRETO FORAL 72/2016, del Consejo de Diputados de 20 de diciembre, que
aprueba los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y en el Impuesto de Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/146/2016_146_04562_C.pdf ..................................... 146
Impuesto de Sociedades
DECRETO FORAL 2/2016, del Consejo de Diputados de 12 de enero, que aprueba los
coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y en el Impuesto de Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/007/2016_007_00075_C.pdf ......................................... 7
NORMAS FORALES. CORRECCION DE ERRORES en el anuncio 6378 del BOTHA
148 de 27 de diciembre de 2013, relativo a la Norma Foral 37/2013, del Impuesto sobre
Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/016/2016_016_00339_C.pdf ....................................... 16
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NORMAS FORALES. CORRECCION DE ERRORES, Norma Foral 37/2013, de 13 de
diciembre, de Impuesto sobre Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/024/2016_024_00562_C.pdf ....................................... 24
DECRETO FORAL 23/2016, del Consejo de Diputados de 1 de marzo, que modifica los
reglamentos del impuesto sobre la renta delas personas físicas y del impuesto sobre
sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/029/2016_029_00720_C.pdf ....................................... 29
DECRETO FORAL 39/2016, del Consejo de Diputados de 17 de mayo, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2016.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/059/2016_059_01768_C.pdf ....................................... 59
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 3/2016, del Consejo de Diputados
de 19 de julio, para la incorporación al ordenamiento tributario foral de diversos
compromisos acordados en el seno de la OCDE y para el cumplimiento de diversas
directivas de la Unión Europea
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/087/2016_087_02832_C.pdf ....................................... 87
DECRETO FORAL 72/2016, del Consejo de Diputados de 20 de diciembre, que
aprueba los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y en el Impuesto de Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/146/2016_146_04562_C.pdf ..................................... 146
Impuesto sobre la renta de no residentes
DECRETO FORAL 3/2016, del Consejo de Diputados de 12 de enero, que aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/007/2016_007_00076_C.pdf ......................................... 7
DECRETO FORAL 39/2016, del Consejo de Diputados de 17 de mayo, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2016.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/059/2016_059_01768_C.pdf ....................................... 59
DECRETO FORAL 55/2016, del Consejo de Diputados de 27 de julio, que modifica el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/088/2016_088_02870_C.pdf ....................................... 88
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
DECRETO FORAL 24/2016, del Consejo de Diputados de 1 de marzo, que modifica el
reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados y el Decreto Foral 71/2004 de 14 de diciembre, que aprobó las normas
concretas de valoración de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana, sitos en
este Territorio Histórico.
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2016/029/2016_029_00716_C.pdf.................................. 29
PROYECTO DE DECRETO FORAL de autorización del pago en metálico, en
sustitución del empleo de efectos timbrados, del Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/057/2016_057_01701_C.pdf ....................................... 57
NORMA FORAL 7/2016, de 18 de mayo, de modificación de la Norma Foral 11/2003,
de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, en relación con el arrendamiento de vivienda.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/063/2016_063_01891_C.pdf ....................................... 63
Decreto Foral 50/2016, del Consejo de Diputados de 12 de julio, que autoriza el pago
en metálico, en sustitución del empleo de efectos timbrados, del Impuesto sobre Actos
Jurídicos Documentados.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/082/2016_082_02621_C.pdf ....................................... 82
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Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, publicado en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa n.º 9 de 15 de enero de 2016, se procede a su
corrección en los siguientes términos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/01/27/c1600459.pdf ....................................................... 16
ORDEN FORAL 310/2016, de 10 de junio, por la que se aprueban los precios medios
de venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
2/2016, de 11 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/2016/06/21/c1604343.pdf ..................................................... 117
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NORMA FORAL 4/2016, de 14 de noviembre, de adaptación del sistema tributario del
Territorio Histórico de Guipúzcoa a la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil
Vasco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/11/18/c1607940.pdf ..................................................... 219
NORMA FORAL 5/2016, de 14 de noviembre, de aprobación en el año 2016 de
determinadas modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/11/18/c1607942.pdf ..................................................... 219
CORRECCION DE ERRORES. NORMA FORAL 5/2016, de 14 de noviembre, de
aprobación en el año 2016 de determinadas modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/11/24/c1608110.pdf ..................................................... 223
CORRECCION DE ERRORES. NORMA FORAL 4/2016, de 14 de noviembre, de
adaptación del sistema tributario del Territorio Histórico de Guipúzcoa a la Ley 5/2015,
de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/12/09/c1608467.pdf ..................................................... 232
CORRECCION DE ERRORES. NORMA FORAL 5/2016, de 14 de noviembre, de
aprobación en el año 2016 de determinadas modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/12/09/c1608471.pdf ..................................................... 232
Impuesto sobre el Valor Añadido
LEY FORAL 28/2016, de 28 de diciembre, por la que se modifica parcialmente la Ley
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-7/ ......................... 251
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 2/2016, de 11 de enero, por la que se aprueban los precios medios de
venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/01/15/c1600121.pdf ......................................................... 9
CORRECCION DE ERRORES. Habiéndose apreciado errores en el anuncio relativo a
la Orden Foral 2/2016, de 11 de enero, por la que se aprueban los precios medios de
venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, publicado en el
Boletín Oficial de Guipúzcoa n.º 9 de 15 de enero de 2016, se procede a su corrección
en los siguientes términos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/01/27/c1600459.pdf ....................................................... 16
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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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determinadas modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/11/18/c1607942.pdf ..................................................... 219
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https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/09/15/c1606368.pdf ..................................................... 176
CORRECCIÓN DE ERRORES. DECRETO FORAL 23/2016, de 13 de septiembre, por
el que se modifican los Decretos Forales 6/1990 y 6/1999 del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/09/16/c1606408.pdf ..................................................... 177
NORMA FORAL 4/2016, de 14 de noviembre, de adaptación del sistema tributario del
Territorio Histórico de Guipúzcoa a la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil
Vasco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/11/18/c1607940.pdf ..................................................... 219
CORRECCION DE ERRORES. NORMA FORAL 4/2016, de 14 de noviembre, de
adaptación del sistema tributario del Territorio Histórico de Guipúzcoa a la Ley 5/2015,
de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/12/09/c1608467.pdf ..................................................... 232
Impuesto sobre los vehículos de Tracción Mecánica
NORMA FORAL 4/2016, de 14 de noviembre, de adaptación del sistema tributario del
Territorio Histórico de Guipúzcoa a la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil
Vasco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/11/18/c1607940.pdf ..................................................... 219
CORRECCION DE ERRORES. NORMA FORAL 4/2016, de 14 de noviembre, de
adaptación del sistema tributario del Territorio Histórico de Guipúzcoa a la Ley 5/2015,
de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/12/09/c1608467.pdf ..................................................... 232

LXXX

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

18/11

1

9/12

1

18/11

1

18/11

1

24/11

1

9/12

1

9/12

1

Impuesto sobre las construcciones, instalaciones y obras
NORMA FORAL 4/2016, de 14 de noviembre, de adaptación del sistema tributario del
Territorio Histórico de Guipúzcoa a la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil
Vasco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/11/18/c1607940.pdf ..................................................... 219
CORRECCION DE ERRORES. NORMA FORAL 4/2016, de 14 de noviembre, de
adaptación del sistema tributario del Territorio Histórico de Guipúzcoa a la Ley 5/2015,
de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/12/09/c1608467.pdf ..................................................... 232
Impuesto sobre Actividades Económicas
NORMA FORAL 5/2016, de 14 de noviembre, de aprobación en el año 2016 de
determinadas modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/11/18/c1607942.pdf ..................................................... 219
NORMA FORAL 4/2016, de 14 de noviembre, de adaptación del sistema tributario del
Territorio Histórico de Guipúzcoa a la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil
Vasco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/11/18/c1607940.pdf ..................................................... 219
CORRECCION DE ERRORES. NORMA FORAL 5/2016, de 14 de noviembre, de
aprobación en el año 2016 de determinadas modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/11/24/c1608110.pdf ..................................................... 223
CORRECCION DE ERRORES. NORMA FORAL 4/2016, de 14 de noviembre, de
adaptación del sistema tributario del Territorio Histórico de Guipúzcoa a la Ley 5/2015,
de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/12/09/c1608467.pdf ..................................................... 232
CORRECCION DE ERRORES. NORMA FORAL 5/2016, de 14 de noviembre, de
aprobación en el año 2016 de determinadas modificaciones tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/12/09/c1608471.pdf ..................................................... 232

LXXXI

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

24/2

3949

18/3

5707

2/5

8787

7/12

22246

29/12

24011

30/12

24295

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
Normas generales
NORMA FORAL 2/2016, de 17 de febrero, de modificación de la Norma Foral 2/2005,
de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/02/20160224a037.pdf#page=3 ................... 37
RESOLUCIÓN 10/2016, de 26 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 2016.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160318a054.pdf#page=11 ................. 54
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 77/2016, de 26 de abril, por el
que se introducen modificaciones en varios Reglamentos de carácter tributario.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160502a082.pdf#page=3 ................... 82
NORMA FORAL 5/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban determinadas
modificaciones en materia tributaria.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/07/20160729a144.pdf#page=3
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2057/2016, de 24 de
noviembre, por la que se determina la aplicación del sistema de firma electrónica
basado en la captación de los datos biométricos de la firma manuscrita realizada sobre
dispositivos electrónicos para su utilización en los procedimientos de la Inspección
Foral de los Tributos.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161207a232.pdf#page=34 ............... 232
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 177/2016, de 20 de diciembre,
por el que se modifican el Decreto Foral 163/2013, de 3 de diciembre, por el que se
aprueban las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana y el Decreto Foral 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.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161229a247.pdf#page=3 ................. 247
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 178/2016, de 20 de diciembre,
por el que se introducen modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y en el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161230a248.pdf#page=49 ............... 248
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Modelos de declaración
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 167/2016, de 18 de enero,
por la que se modifica la Orden Foral 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://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/01/20160122a014.pdf#page=11 ................. 14
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 166/2016, de 18 de enero,
por la que se aprueba el modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor
Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/01/20160122a014.pdf#page=16 ................. 14
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 168/2016, de 18 de enero,
por la que se aprueba el modelo 346 de declaración informativa anual de
subvenciones, indemnizaciones o ayudas derivadas del ejercicio de actividades
agrícolas, ganaderas o forestales.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/01/20160125a015.pdf#page=4 ................... 15
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 180/2016, de 22 de enero,
por la que se aprueba el modelo 310 de autoliquidación trimestral en el régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/01/20160127a017.pdf#page=5 ................... 17
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 554/2016, de 11 de marzo,
por la que se aprueba el modelo 218 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160316a052.pdf#page=3 ................... 52
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 555/2016, de 11 de marzo,
por la que se aprueba el modelo 222 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades. Régimen de consolidación fiscal.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160316a052.pdf#page=9 ................... 52
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 627/2016, de 21 de marzo,
por la que se aprueba el modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el
Patrimonio correspondiente al período impositivo 2015 y se aprueba el procedimiento
para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160331a060.pdf#page=3 ................... 60
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 626/2016, de 21 de marzo,
por la que se aprueba el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2015 y se aprueba el
procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160331a060.pdf#page=22 ................. 60
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 910/2016, de 2 de mayo,
por la que se aprueba el modelo 603 de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de bienes
muebles usados.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160506a086.pdf#page=5 ................... 86
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1164/2016, de 8 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 2015.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/06/20160614a113.pdf#page=3 ................. 113
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1754/2016, de 11 de
octubre, por la que se aprueba el modelo 218 de pago fraccionado a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/10/20161019a199.pdf#page=8 ................. 199
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1755/2016, de 11 de
octubre, por la que se aprueba el modelo 222 de pago fraccionado a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades. Régimen de consolidación fiscal.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/10/20161019a199.pdf#page=14 ............... 199
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2096/2016, de 29 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 603 de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de bienes
muebles usados y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161207a232.pdf#page=3 ................. 232
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2109/2016, de 30 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 280 de declaración informativa anual de
Planes de Ahorro a Largo Plazo.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161207a232.pdf#page=15 ............... 232
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2141/2016, de 5 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.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161213a235.pdf#page=3 ................. 235
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2136/2016, de 5 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 188 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes, en relación con las rentas o rendimientos del capital
mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de
vida o invalidez.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161213a235.pdf#page=51 ............... 235
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2156/2016, de 7 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo de declaración 296 Impuesto sobre la
Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161221a241.pdf#page=3 ................. 241
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2198/2016, de 14 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración resumen anual del
Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161223a243.pdf#page=3 ................. 243
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2199/2016, de 14 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido y
su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161223a243.pdf#page=28 ............... 243
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2211/2016, de 15 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a
establecimientos permanentes, normal y simplificado.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161229a247.pdf#page=5 ................. 247
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24098

2/5
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15495

3/8

15675

30/12

24295

25/1

1831

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2210/2016, de 15 de
diciembre por la que se aprueba el modelo 196 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la
contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras,
incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros. Identificación de
cuentas en las que no haya existido retribución, retención o ingreso a cuenta.
Declaración informativa anual de personas autorizadas y saldos en cuentas de toda
clase de instituciones financieras.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161229a247.pdf#page=58 ............... 247
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2241/2016, de 20 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 291 de declaración informativa en relación
con los rendimientos de cuentas de no residentes obtenidos por contribuyentes, sin
mediación de establecimiento permanente, del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte
directamente legible por ordenador.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161229a247.pdf#page=90 ............... 247
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 77/2016, de 26 de abril, por el
que se introducen modificaciones en varios Reglamentos de carácter tributario.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160502a082.pdf#page=3 ................... 82
NORMA FORAL 5/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban determinadas
modificaciones en materia tributaria.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/07/20160729a144.pdf#page=3 ................. 144
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 129/2016, de 26 de julio, por el
que se introducen modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y en el del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/08/20160803a147.pdf#page=3 ................. 147
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 178/2016, de 20 de diciembre,
por el que se introducen modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y en el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161230a248.pdf#page=49 ............... 248
Impuesto de Sociedades
ACUERDO DE LAS JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 5/2015, de 24 de noviembre, por el que se modifica la Norma
Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/01/20160125a015.pdf#page=3 ................... 15
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17/5

10429

29/7

15495

NORMA FORAL 5/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban determinadas
modificaciones en materia tributaria.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/07/20160729a144.pdf#page=3 ................. 144
NORMA FORAL 6/2016, de 19 de octubre, por la que se modifica el tratamiento fiscal
de determinadas entidades en aplicación del Derecho de la Unión Europea.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/10/20161021a201.pdf#page=3 ................. 201
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 178/2016, de 20 de diciembre,
por el que se introducen modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y en el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161230a248.pdf#page=49 ............... 248
Impuesto sobre la Renta de No Residentes
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 129/2016, de 26 de julio, por el
que se introducen modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y en el del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/08/20160803a147.pdf#page=3 ................. 147
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 972/2016, de 10 de mayo,
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 2413/2015, de 21 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160517a093.pdf#page=7 ................... 93
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 77/2016, de 26 de abril, por el
que se introducen modificaciones en varios Reglamentos de carácter tributario.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160502a082.pdf#page=3 ................... 82
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 972/2016, de 10 de mayo,
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 2413/2015, de 21 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160517a093.pdf#page=7 ................... 93
NORMA FORAL 5/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban determinadas
modificaciones en materia tributaria.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/07/20160729a144.pdf#page=3 ................. 144
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Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2016, de 2 de febrero, por el que se modifican la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la
Norma Foral 5/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto
invernadero y el Decreto Foral Normativo 2/1997, de 16 de septiembre, del Territorio
Histórico de Bizkaia, del Impuesto sobre las Primas de Seguro.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/02/20160208a025.pdf#page=3 ................... 25
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2016, de 2 de febrero, por el que se modifican la Norma Foral 7/1994, de 9
de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Norma Foral 5/2014, de 11 de
junio, del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero y el Decreto Foral
Normativo 2/1997, de 16 de septiembre de 1997, del Territorio Histórico de Bizkaia, del
Impuesto sobre las Primas de Seguro.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/04/20160407a065.pdf#page=3 ................... 65
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2112/2016, de 1 de
diciembre, por la que se aprueban los índices y módulos del régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2017.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161212a234.pdf#page=3 ................. 234
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 972/2016, de 10 de mayo,
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 2413/2015, de 21 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160517a093.pdf#page=7 ................... 93
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2016, de 2 de febrero, por el que se modifican la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la
Norma Foral 5/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto
invernadero y el Decreto Foral Normativo 2/1997, de 16 de septiembre, del Territorio
Histórico de Bizkaia, del Impuesto sobre las Primas de Seguro.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/02/20160208a025.pdf#page=3 ................... 25
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2016, de 2 de febrero, por el que se modifican la Norma Foral 7/1994, de 9
de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Norma Foral 5/2014, de 11 de
junio, del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero y el Decreto Foral
Normativo 2/1997, de 16 de septiembre de 1997, del Territorio Histórico de Bizkaia, del
Impuesto sobre las Primas de Seguro.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/04/20160407a065.pdf#page=3 ................... 65
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24/5

11253

24/5

11275
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Impuestos sobre Primas de Seguros
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2016, de 2 de febrero, por el que se modifican la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la
Norma Foral 5/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto
invernadero y el Decreto Foral Normativo 2/1997, de 16 de septiembre, del Territorio
Histórico de Bizkaia, del Impuesto sobre las Primas de Seguro.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/02/20160208a025.pdf#page=3 ................... 25
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2016, de 2 de febrero, por el que se modifican la Norma Foral 7/1994, de 9
de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Norma Foral 5/2014, de 11 de
junio, del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero y el Decreto Foral
Normativo 2/1997, de 16 de septiembre de 1997, del Territorio Histórico de Bizkaia, del
Impuesto sobre las Primas de Seguro.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/04/20160407a065.pdf#page=3 ................... 65
Régimen fiscal de cooperativas
NORMA FORAL 5/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban determinadas
modificaciones en materia tributaria.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/07/20160729a144.pdf#page=3 ................. 144
Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo
NORMA FORAL 5/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban determinadas
modificaciones en materia tributaria.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/07/20160729a144.pdf#page=3 ................. 144
Impuesto de Bienes Inmuebles
NORMA FORAL 3/2016, de 18 de mayo, del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio
Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160524a098.pdf#page=25 ................. 98
NORMA FORAL 4/2016, de 18 de mayo, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160524a098.pdf#page=25 ................. 98
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 105/2016, de 7 de junio, por el
que se establece la competencia para la aprobación de las Ponencias de valores
catastrales de los bienes inmuebles urbanos y rústicos de los términos municipales del
Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/06/20160608a109.pdf#page=3 ................. 109
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15495
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4699
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1148/2016, de 3 de junio,
por la que se aprueba el coeficiente modulador de referencia con el mercado
«Coeficiente Rm» aplicable en las valoraciones catastrales de bienes inmuebles de
naturaleza urbana.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/06/20160608a109.pdf#page=3 ................. 109
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1149/2016, de 3 de junio,
por la que se aprueba el coeficiente modulador de referencia con el mercado
«Coeficiente Rm» aplicable en las valoraciones catastrales de bienes inmuebles de
naturaleza rústica.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/06/20160608a109.pdf#page=3 ................. 109
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 118/2016, de 28 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio Histórico de
Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/07/20160706a128.pdf#page=3 ................. 128
Impuesto sobre Actividades Económicas
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 77/2016, de 26 de abril, por el
que se introducen modificaciones en varios Reglamentos de carácter tributario.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160502a082.pdf#page=3 ................... 82
Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana
NORMA FORAL 5/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban determinadas
modificaciones en materia tributaria.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/07/20160729a144.pdf#page=3 ................. 144
Tasas
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 33/2016 de 1 de marzo, por el
que se modifica el Decreto Foral 137/1990, de 27 de noviembre, por el que se acuerda
la aplicación y se desarrolla la regulación de la tasa por prestación de servicios
facultativos veterinarios.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160307a045.pdf#page=29 ................. 45
NORMA FORAL 7/2016, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2017.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/12/20161230a248.pdf#page=3 ................. 248
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
Normas generales
RESOLUCIÓN 250/2016, de 6 de mayo, 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 2016.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/100/Anuncio-2/ ......................... 100
LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/ ......................... 251
LEY FORAL 28/2016, de 28 de diciembre, por la que se modifica parcialmente la Ley
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-7/ ......................... 251
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 3/2016, de 18 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y
profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, y se establecen los
diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por
ordenador y las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a
través de Internet.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/14/Anuncio-0/ ............................. 14
ORDEN FORAL 4/2016, de 18 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se establece el plazo de presentación a la Hacienda Tributaria
de Navarra de determinados modelos de declaración informativa anual.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/15/Anuncio-1/ ............................. 15
ORDEN FORAL 31/2016, de 15 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 113, “Comunicación de datos relativos a
los incrementos patrimoniales por cambio de residencia cuando se produzca a otro
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo
intercambio de información tributaria”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/48/Anuncio-0/ ............................. 48
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5145
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ORDEN FORAL 49/2016, de 10 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera 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 2015, 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/2016/65/Anuncio-0/ ............................. 65
ORDEN FORAL 56/2016, de 5 de abril, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera 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 2015, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/82/Anuncio-0/ ............................. 82
ORDEN FORAL 57/2016, de 5 de abril, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, 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
2015, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/82/Anuncio-1/ ............................. 82
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 49/2016, de 10 de marzo, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, 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 2015, y 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/2016/91/Anuncio-0/ ............................. 91
ORDEN FORAL 89/2016, de 20 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica 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 y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/128/Anuncio-1/ ......................... 128
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10282
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22/12

12189
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ORDEN FORAL 100/2016, de 7 de junio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se aprueba el modelo 367 de “Solicitud de devolución por
exención por reinversión en vivienda habitual para contribuyentes residentes en la
Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de
información tributaria”, y el modelo 292 de “Solicitud de aplicación del régimen opcional
para contribuyentes personas físicas residentes en otros Estados miembros de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de
información tributaria”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/140/ .......................................... 140
ORDEN FORAL 125/2016, de 3 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se modifica la Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 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” y el 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.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/199/Anuncio-1/ ......................... 199
ORDEN FORAL 141/2016, de 24 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y
profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, y se establecen los
diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por
ordenador y las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a
través de Internet.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/241/Anuncio-2/ ......................... 241
ORDEN FORAL 149/2016, de 9 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 289, “Declaración informativa anual de
cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/245/Anuncio-0/ ......................... 245
ORDEN FORAL144/2016, de 30 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se modifica la Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 196, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes).
Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas
obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones
financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros,
declaración informativa anual de personas autorizadas y de saldos en cuentas en toda
clase de instituciones financieras.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/247/Anuncio-2/ ......................... 247
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12572

ORDEN FORAL 151/2016, de 14 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 81/2015, de 25 de noviembre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 184
“Declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución
de rentas”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/249/Anuncio-0/ ......................... 249
ORDEN FORAL 152/2016, de 14 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se modifica la 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/Boletines/2016/249/Anuncio-1/ ......................... 249
ORDEN FORAL 142/2016, de 28 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 19/2015, de 28 de enero, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el
modelo 291 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin
establecimiento permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes”, así
como los diseños físicos y lógicos para su presentación en soporte directamente legible
por ordenador.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-9/ ......................... 251
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 8/2016, de 29 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se desarrollan para el año 2016 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/2016/29/Anuncio-2/ ............................. 29
LEY FORAL 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la
Inclusión Social y a la Renta Garantizada.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/223/Anuncio-0/ ......................... 223
CORRECCIÓN DE ERRORES de la LEY FORAL 15/2016, de 11 de noviembre, por la
que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/228/Anuncio-0/ ......................... 228
LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/ ......................... 251
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Impuesto de Sociedades
LEY FORAL 13/2016, de 19 de septiembre, por la que se modifica parcialmente la Ley
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, al objeto de
ejecutar la decisión de la Comisión Europea relativa a la modificación del régimen
tributario de determinados clubes deportivos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/191/Anuncio-2/ ......................... 191
LEY FORAL 13/2016, de 19 de septiembre, por la que se modifica parcialmente la Ley
Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, al objeto de
ejecutar la decisión de la Comisión Europea relativa a la modificación del régimen
tributario de determinados clubes deportivos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/191/Anuncio-2/ ......................... 191
LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/ ......................... 251
LEY FORAL 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-5/ ......................... 251
LEY FORAL 28/2016, de 28 de diciembre, por la que se modifica parcialmente la Ley
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-7/ ......................... 251
Impuesto sobre el Patrimonio
LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/ ......................... 251
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 165/2015, de 24 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, 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/2016/23/Anuncio-0/ ............................. 23
LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/ ......................... 251
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Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL 165/2015, de 24 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, 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/2016/23/Anuncio-0/ ............................. 23
LEY FORAL 4/2016, de 13 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 25/1994, de 29
de diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas
tributarias, en lo referente a los beneficios fiscales de las Sociedades de Garantía
Recíproca.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/78/ .............................................. 78
LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/ ......................... 251
Impuesto Estatal sobre las Actividades del Juego
LEY FORAL 27/2016, de 28 de diciembre, por la que se regulan los Tributos sobre el
Juego en la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-6/ ......................... 251
Tributos sobre el Juego
LEY FORAL 27/2016, de 28 de diciembre, por la que se regulan los Tributos sobre el
Juego en la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-6/ ......................... 251
Impuesto sobre el Valor Añadido
ORDEN FORAL 8/2016, de 29 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se desarrollan para el año 2016 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/2016/29/Anuncio-2/ ............................. 29
LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/ ......................... 251
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Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 165/2015, de 24 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, 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/2016/23/Anuncio-0/ ............................. 23
LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/ ......................... 251
Impuesto sobre Actividades Económicas
LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/ ......................... 251
LEY FORAL 29/2016, de 28 de diciembre, 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/2016/251/Anuncio-8/ ......................... 251
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
LEY FORAL 29/2016, de 28 de diciembre, 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/2016/
251/Anuncio-8/ ........................................................................................ 251

31/12 12651

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
LEY FORAL 29/2016, de 28 de diciembre, 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/2016/251/Anuncio-8/ ......................... 251

31/12

12651

Contribución Territorial
LEY FORAL 29/2016, de 28 de diciembre, 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/2016/
251/Anuncio-8/ ........................................................................................ 251

31/12 12651

Canon de saneamiento
LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/ ......................... 251
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Tasas
LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/251/Anuncio-4/ ......................... 251
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