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Pleno. Sentencia 203/2016, de 1 de diciembre de 2016. Cuestión prejudicial de validez
de normas forales fiscales 1042-2015. Planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el
artículo 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del impuesto
sobre la renta de las personas físicas del territorio histórico de Gipuzkoa. Sistema
tributario de los territorios históricos: nulidad de las modificaciones introducidas en el
método de estimación objetiva de determinación de la base imponible del impuesto
sobre la renta de las personas físicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/09/pdfs/BOE-A-2017-262.pdf ................................................... 7
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ADVERTENCIA: En caso de que se produzca error al intentar acceder a la norma publicada utilizando los enlaces que se adjuntan junto a cada
una de ellas, puede obtenerse la misma información accediendo a las páginas web del Boletín Oficial del Estado y de los Boletines Oficiales de las
Comunidades Autónomas o Territorios respectivos, seleccionando el número de boletín que aparece al margen de cada una de las normas:
BOE: http://www.boe.es/g/es/, BOJA: http://www.andaluciajunta.es/BOJA, BOA: http://benasque.aragob.es:443/, BOPA:
Http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aR
CRD, BOIB: http://boib.caib.es/, BOC: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/, BOC: http://boc.gobcantabria.es/boc/, DOCM: http://www.jccm.es/cgibin/docm.php3, BOCyL: http://bocyl.jcyl.es/, DOGC: http://www.gencat.net/dogc/, DOE: http://doe.juntaex.es/, DOG: http://www.xunta.es/diario-oficial,
BOR: http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.bor_home, BOCM:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&language=es&cid=1109265463016, BORM:
http://www.carm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf, DOCV: https://www.docv.gva.es/portal/, BOPV: http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_00?|,
BOTHA: http://web.alava.net/botha/inicio/sgbo5001.aspx, BOG: https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/index.asp, BOB:
http://www.bizkaia.net/info/boletin/, BON: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
Durante este año no se han publicado sentencias y autos del Tribunal Supremo relacionados con las competencias tributarias de las Comunidades
Autónomas y los Territorios Forales.
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Cuestión prejudicial de normas forales fiscales nº. 1043-2015, en relación con el
artículo 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Guipúzcoa, por
posible vulneración de la disposición adicional primera y el artículo 31, de la CE, en
relación con el artículo 3 a) de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-870.pdf................................................ 23
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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 686-2017, en relación con el artículo 175.2 y 3 de
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, por posible
vulneración del artículo 31 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2457.pdf ............................................... 57
Pleno. Sentencia 24/2017, de 16 de febrero de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
3035-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en
relación con diversos apartados del artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de
febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Derechos a la
igualdad y a la tutela judicial efectiva, principio de igualdad material, control
jurisdiccional de la Administración: pérdida sobrevenida de objeto del recurso;
constitucionalidad de los preceptos legales que gravan con una tasa la interposición de
recursos contencioso-administrativos, modulan el importe de dicha tasa cuando se
impugnen sanciones administrativas y regulan su exacción en los supuestos de
acumulación de acciones (SSTC 140/2016 y 202/2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3184.pdf ............................................... 71
Pleno. Sentencia 26/2017, de 16 de febrero de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
y prejudicial sobre normas forales fiscales 1012-2015. Planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia-San Sebastián, en relación, de un
lado, con diversos preceptos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio
histórico de Gipuzkoa, y, de otro, con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la
Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. Principio de capacidad económica y prohibición de
confiscatoriedad: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad; nulidad de los
preceptos de la norma foral fiscal en tanto someten a tributación situaciones de
inexistencia de incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/25/pdfs/BOE-A-2017-3255.pdf ............................................... 72
Pleno. Sentencia 27/2017, de 16 de febrero de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
1842-2015. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Socialista respecto de los artículos 35 y 44 de la Ley de las Cortes Valencianas 7/2014,
de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de
organización de la Generalitat. Condiciones básicas de igualdad; principios de igualdad
y no discriminación, justicia financiera, capacidad económica, progresividad, no
confiscatoriedad y equidad en la asignación de los recursos públicos; derecho a la
integridad física y moral: constitucionalidad de la regulación autonómica de las tasas
por prestación de los servicios de atención social y de servicios sociales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/25/pdfs/BOE-A-2017-3256.pdf ............................................... 72
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Pleno. Sentencia 37/2017, de 1 de marzo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad y
prejudicial sobre normas forales fiscales 6444-2015. Planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria-Gasteiz, en relación, de un lado, con
diversos preceptos 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, de otro, con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora
de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. Principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad: inadmisión
de la cuestión de inconstitucionalidad; nulidad de los preceptos de la norma foral fiscal
en tanto someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor de
los terrenos de naturaleza urbana (STC 26/2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/07/pdfs/BOE-A-2017-3878.pdf ............................................... 83

Pleno. Sentencia 48/2017, de 27 de abril de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad y
prejudicial sobre normas forales fiscales 232-2016. Planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vitoria-Gasteiz, en relación, de un lado, con
diversos preceptos 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, de otro, con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora
de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. Principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad: inadmisión
de la cuestión de inconstitucionalidad; extinción de la cuestión prejudicial de validez
(STC 37/2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5905.pdf ............................................. 126
Recurso de inconstitucionalidad nº 1960-2017, contra el Real Decreto-ley 1/2017, de
20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de
cláusulas suelo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/15/pdfs/BOE-A-2017-5307.pdf ............................................. 115
Pleno. Sentencia 57/2017, de 11 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
409-2016. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de
Madrid, en relación con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo. Principios de igualdad y capacidad económica: inadmisión de la
cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6853.pdf ............................................. 142
Pleno. Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
4864-2016. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de
Jerez de la Frontera, en relación con diversos preceptos del texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo. Principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad:
nulidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos de naturaleza urbana, en la medida que someten a tributación
situaciones de inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017 y 37/2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6855.pdf ............................................. 142
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Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales n.º 2633-2017, en relación con el
artículo 4.2 de la Norma Foral de las Juntas Generales de Gipuzkoa 13/2012, de 27 de
diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias, en tanto
que dicho precepto deja sin contenido a la letra d) de la letra A) del número 1 del
artículo 41 de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, por posible vulneración de
los artículos 149.1.1 CE, en relación con el artículo 16.3, y 139.1 CE y del artículo 2.1
de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8119.pdf ............................................. 165

Sala Primera. Sentencia 72/2017, de 5 de junio de 2017. Cuestión de
inconstitucionalidad 686-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en relación con diversos apartados del
artículo 175 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra.
Principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad: nulidad de los
preceptos legales que regulan el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana, en la medida que someten a tributación situaciones de
inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017 y 37/2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/15/pdfs/BOE-A-2017-8344.pdf ............................................. 168
Pleno. Sentencia 73/2017, de 8 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
3856-2012. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso de los Diputados respecto de la disposición adicional primera
del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Límites
de los decretos-leyes y principio de justicia tributaria: nulidad del precepto legal que
introduce un procedimiento de declaración especial para la regularización de la
situación tributaria de determinados contribuyentes
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/15/pdfs/BOE-A-2017-8345.pdf ............................................. 168
Pleno. Sentencia 94/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 45672015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del capítulo I de la Ley del
Parlamento de Cataluña 15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión
de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones
electrónicas y de fomento del sector y la difusión de la cultura digital. Límites a la
potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del impuesto autonómico
que grava la disponibilidad del servicio de acceso, mediante un operador de servicios,
a contenidos existentes en redes de comunicaciones electrónicas. Voto particular.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9653.pdf ............................................. 191
Pleno. Auto 109/2017, de 18 de julio de 2017. Cuestión prejudicial de validez sobre
normas forales fiscales 639-2017. Inadmite a trámite la cuestión prejudicial de validez
sobre normas forales fiscales 639-2017, planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el
artículo 14.5 de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del impuesto de bienes
inmuebles de Gipuzkoa.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9662.pdf ............................................. 191
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Recurso de Inconstitucionalidad n.º 4362-2017, contra el artículo 5 de la Ley de
Generalidad de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de Cataluña, y
de aprobación de los Libros Primero, Segundo y Tercero, relativos a la Administración
Tributaria de la Generalidad, en cuanto que aprueba determinados artículos.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10452.pdf ........................................... 221
Recurso de Inconstitucionalidad n.º 4386-2017, contra la Ley 20/2017, de 8 de
septiembre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña denominada "Ley de
transitoriedad jurídica y fundacional de la República".
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10453.pdf ........................................... 221
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2796-2017, contra diversos preceptos y partidas
presupuestarias de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos de la Generalidad
de Cataluña para 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10537.pdf ........................................... 223
Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 6330-2015, en relación
con la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña sobre el inicio del proceso político
en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de
2015. Incidente de ejecución respecto del acuerdo de la Mesa del Parlamento de
Cataluña de 7 de septiembre de 2017, de admisión a trámite de la proposición de Ley
de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10739.pdf ........................................... 228

Pleno. Auto 124/2017, de 19 de septiembre de 2017. Impugnación de disposiciones
autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de
diciembre, dictada en la impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015,
promovido por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la
Mesa del Parlamento de Cataluña de la proposición de ley de transitoriedad jurídica y
fundacional de la República.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10827.pdf ........................................... 229
Recurso de Inconstitucionalidad n.º 4063-2017, contra el artículo 3.1, apartados a) y b)
e inciso del artículo 6 relativo a las "entidades que, sin tener personalidad jurídica,
constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición,
definidas como obligados tributarios por la normativa tributaria general" de la Ley de la
Generalidad de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del Impuesto sobre los activos no
productivos de las personas jurídicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/27/pdfs/BOE-A-2017-10958.pdf ........................................... 233
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Sala Primera. Sentencia 113/2017, de 16 de octubre de 2017. Cuestión prejudicial de
validez de normas forales fiscales 1346-2017. Planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación con el
artículo 29.2 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, reguladora del impuesto
sobre la renta de las personas físicas del territorio histórico de Bizkaia. Sistema
tributario de los territorios históricos: STC 203/2016 (nulidad de las modificaciones
introducidas en el método de estimación objetiva de determinación de la base
imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12205.pdf ........................................... 256

Recursos de inconstitucionalidad n.º 4334-2017 y n.º 4386-2017 en relación con
Incidente de ejecución de resoluciones del Tribunal Constitucional (arts. 87 y 92 LOTC)
promovido por el Gobierno de la Nación sobre Resoluciones del Parlamento de
Cataluña aprobadas en su sesión de 27 de octubre de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/01/pdfs/BOE-A-2017-12480.pdf ........................................... 265
Pleno. Sentencia 124/2017, de 8 de noviembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 4386-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de
la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada "de
transitoriedad jurídica y fundacional de la República". Soberanía nacional, monarquía
parlamentaria, unidad de la Nación y derecho a la autonomía, supremacía de la
Constitución: nulidad de la Ley autonómica que pretende "dar forma jurídica, de forma
transitoria, a los elementos constitutivos básicos del nuevo estado" resultante de la
declaración unilateral de independencia por el Parlamento de Cataluña (STC
114/2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13228.pdf ........................................... 278
Pleno. Auto 142/2017, de 31 de octubre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
5241-2017. Inadmite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 5241-2017,
interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña frente al acuerdo
del pleno del Senado por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno
de España al amparo del artículo 155 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13229.pdf ........................................... 278
Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con
la Ley de Canarias 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/17/pdfs/BOE-A-2017-13268.pdf ........................................... 279
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4063-2017, contra el artículo 3.1, apartados a) y b)
e inciso del artículo 6 relativo a las "entidades que, sin tener personalidad jurídica,
constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición,
definidas como obligados tributarios por la normativa tributaria general" de la Ley de la
Generalidad de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del Impuesto sobre los activos no
productivos de las personas jurídicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14160.pdf ........................................... 294
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Recurso de inconstitucionalidad n.º 5334-2017, contra determinados preceptos de la
Ley de la Generalidad de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del Cambio Climático.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14164.pdf ........................................... 294
Pleno. Auto 150/2017, de 14 de noviembre de 2017. Cuestión prejudicial de validez
sobre normas forales fiscales 3438-2017. Inadmite a trámite la cuestión prejudicial de
validez sobre normas forales fiscales 3438-2017, planteada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el artículo 102.1 de
la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, general tributaria del territorio histórico de
Bizkaia. Voto particular.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15180.pdf ........................................... 308
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5448-2017, en relación con el artículo 9. a) de la
Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de Castilla-La Mancha, de medidas en materia de
tributos cedidos, por posible vulneración de los artículos 14 y 31.1 de la CE.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15187.pdf ........................................... 309

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de
consumidores en materia de cláusulas suelo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-653.pdf ................................................. 18
Orden ETU/35/2017, de 23 de enero, por la que se establecen los suplementos
territoriales en las comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha
y Comunitat Valenciana, en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica
correspondientes al ejercicio 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-810.pdf ................................................. 22
Resolución de 19 de enero de 2017, 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 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-871.pdf ................................................. 23
Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños causados por los últimos temporales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-911.pdf ................................................. 24

VII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

7/2

8294

10/2

9163

21/2

11415

22/2

11535

23/3

20349

Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2017, de 20
de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas
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Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Real Decreto 3485/2000, de 29 de
diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de
organismos internacionales y de modificación del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15843.pdf ........................................... 317
Orden HFP/1307/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden
EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de declaración
censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y
retenedores y 037 declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el
censo de empresarios, profesionales y retenedores, la Orden EHA/3434/2007, de 23
de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual,
modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y la Orden
EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 impuesto
sobre el valor añadido, autoliquidación.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15844.pdf ........................................... 317
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Orden HFP/1308/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican 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 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, la Orden de 17 de noviembre de 1999 por la que se aprueban los
modelos 128 de declaración-documento de ingreso y los modelos 188 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 correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las
rentas o rendimientos de capital mobiliario procedentes de operaciones de
capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, la Orden EHA/3377/2011,
de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, 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, y la 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/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15845.pdf ........................................... 317

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control
Tributario para 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/95/BOJA17-095-00008-885801_00114104.pdf .............................................................................................................................. 95
Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/503/BOJA17-503-00003-1044801_00115686.pdf ................................................................................................................................ 3
Orden de 12 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de
2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en
órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades
instrumentales.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/146/BOJA17-146-00002-1370001_00118795.pdf ............................................................................................................................ 146
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Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/239/BOJA17-239-00207-2132701_00126313.pdf ............................................................................................................................ 239
Orden de 15 de diciembre de 2017, por la que se publica la modificación del Anexo I y
los valores de las variables establecidas en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de
junio, reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los tributos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/243/BOJA17-243-00041-2186101_00126824.pdf ............................................................................................................................ 243

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Ley 2/2017, de 30 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=955074024242........................................................ 64
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2017, del Director General de Tributos, 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 2017, y se actualizan los coeficientes de ajuste aplicables a la superficie, calidad y antigüedad de la metodología de obtención de precios medios en el mercado.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=957366183434........................................................ 73
LEY 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2017.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=961853624646........................................................ 92
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2017, del Director General de Tributos, por la que se
actualizan, para el ejercicio 2017, 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=966290562626...................................................... 110
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DECRETO 90/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, de modificación del
Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Hacienda y Administración Pública.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=969337443030...................................................... 124
ORDEN HAP/1224/2017, de 7 de agosto, por la que se regula la gestión por medios
telemáticos de determinados procedimientos tributarios del Departamento de Hacienda
y Administración Pública.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=977460025959...................................................... 166
ORDEN HAP/1225/2017, de 7 de agosto, por la que se regulan las normas comunes
del procedimiento para la confección, pago y presentación de las autoliquidaciones y
otras declaraciones tributarias relativas a los tributos propios o cedidos gestionados por
la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como las
especialidades derivadas de los trámites efectuados por medios electrónicos.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=977462040000...................................................... 166
ORDEN HAP/1226/2017, de 7 de agosto, por la que se regulan las obligaciones
formales de los Notarios en el ámbito 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=977464060000...................................................... 166
CORRECCIÓN de errores de la Orden HAP/1225/2017, de 7 de agosto, por la que se
regulan las normas comunes del procedimiento para la confección, pago y
presentación de las autoliquidaciones y otras declaraciones tributarias relativas a los
tributos propios y cedidos gestionados por la Administración Tributaria de la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como las especialidades derivadas de los
trámites efectuados por medios electrónicos.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=981637684141...................................................... 188
RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2017, del Director General de Tributos, por la
que se determinan los supuestos de obligatoriedad de remisión por los Notarios de
copia simple electrónica de los documentos por ellos autorizados que contengan
hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=981814243434...................................................... 189
DECRETO 148/2017, de 3 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica
el Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica
del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=983503022424...................................................... 198

XVIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

24/11

33446

24/2

1

12/7

1

29/12

1

30/12

1

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2017, del Director General de Tributos, por la que
se aprueba la "Norma Técnica de Valoraciones" aplicable a los dictámenes de peritos
de la Administración, relativos a los bienes de naturaleza urbana y bienes de
naturaleza rústica con construcciones, para estimar el valor real de determinados
bienes inmuebles a efectos de liquidación 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=990546420404...................................................... 226

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Ley del Principado de Asturias 1/2017, de 17 de febrero, de segunda modificación del
texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de
Tributos Propios aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio.
https://sede.asturias.es/bopa/2017/02/24/2017-02104.pdf ............................................................... 45
Ley del Principado de Asturias 7/2017, de 30 de junio, de tercera modificación del
Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/2014, de 22 de
octubre.
https://sede.asturias.es/bopa/2017/07/12/2017-07805.pdf ............................................................. 160
Resolución de 21 de diciembre de 2017, 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 2018.
https://sede.asturias.es/bopa/2017/12/29/2017-14492.pdf ............................................................. 299
Decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017 durante el
ejercicio 2018.
https://sede.asturias.es/bopa/2017/12/30/2017-14684.pdf ............................................................. 300
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley
18/2016, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears
para el año 2017, publicada en el BOIB núm. 164, de día 31 de diciembre de 2016.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10613 ................................................................................... 17
Instrucción 1/2017, de 9 de mayo, de la directora de la Agencia Tributaria de las Illes
Balears, por la que se establecen los criterios que los órganos competentes de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears han de considerar para la comprobación del
valor real de los bienes inmuebles y puestos de amarre de puertos deportivos situados
en territorio de las Illes Balears, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10654/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actosadministra/472 .................................................................................................................................. 58
Decreto 15/2017, de 30 de junio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se
modifica el Decreto 24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por
el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las
consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10676 ................................................................................... 80
Ley 6/2017, de 31 de julio, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo
de las Illes Balears, relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10691?&p_numero=10691 .................................................. 93
Ley 13/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2018.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10759 ................................................................................. 160

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
CORRECCIÓN de errores de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017 (BOC nº 254, de
31.12.16).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/071/........................................................................... 71
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ORDEN de 28 de abril de 2017, por la que se modifican diversas Órdenes con el objeto
de establecer la presentación telemática obligatoria de modelos de autoliquidación, y
de autorización a la persona titular de la Dirección de la Agencia Tributaria Canaria
para establecer la obligación de presentar telemáticamente determinadas
declaraciones tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/088/........................................................................... 88
Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Secretaria General, por la que se da publicidad al
Plan de Acción Anual de la Agencia Tributaria Canaria para el ejercicio 2017.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/090/........................................................................... 90
ORDEN de 23 de mayo de 2017, por la que se regula el reconocimiento de la
aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a las entregas e
importaciones de bienes y prestaciones de servicios, con destino a la ejecución de una
producción de largometraje cinematográfico o de otras obras audiovisuales.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/101/......................................................................... 101
CORRECCIÓN de error en la Orden de 23 de mayo de 2017, por la que se regula el
reconocimiento de la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a
las entregas e importaciones de bienes y prestaciones de servicios, con destino a la
ejecución de una producción de largometraje cinematográfico o de otras obras
audiovisuales.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/107/......................................................................... 107
LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/138/index.html ........................................................ 138
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 25 de agosto de 2017, de la Secretaria
General, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de entendimiento firmado
entre la Agencia Tributaria Canaria y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias
(FAUCA) para la prevención y detección del fraude fiscal.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/170/......................................................................... 170
DECRETO 212/2017, de 2 de octubre, por el que se modifica el Estatuto de la Agencia
Tributaria Canaria, aprobado por Decreto 125/2014, de 18 de diciembre.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/196/index.html ........................................................ 196
CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
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Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Directora,
por la que se establece la presentación telemática obligatoria de los modelos de
declaración y autoliquidación 410, 415, 416, 418, 419, 420 y 425 del Impuesto General
Indirecto Canario, de los modelos de declaración y autoliquidación 450, 452 y 455 del
Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, de los
modelos de declaración y autoliquidación 430 y 433 del Impuesto Especial de la
Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo y de los
modelos de declaración y autoliquidación 460 y 461 del Impuesto sobre las Labores del
Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/224/......................................................................... 224
Agencia Tributaria Canaria.- Corrección de errores de la Resolución de 13 de
noviembre de 2017, de la Directora, por la que se establece la presentación telemática
obligatoria de los modelos de declaración y autoliquidación 410, 415, 416, 418, 419,
420 y 425 del Impuesto General Indirecto Canario, de los modelos de declaración y
autoliquidación 450, 452 y 455 del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias, de los modelos de declaración y autoliquidación 430
y 433 del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre
combustibles derivados del petróleo y de los modelos de declaración y autoliquidación
460 y 461 del Impuesto sobre las Labores del Tabaco (BOC nº 224, de 21.11.17).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/226/index.html ........................................................ 226
ORDEN de 15 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 24 de mayo
de 1999, sobre colaboración de las entidades de depósito en la gestión recaudatoria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/246/......................................................................... 246
LEY 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/250/......................................................................... 250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Ley de Cantabria 2/2017, de 24 de febrero, de Medidas Fiscales y Administrativas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=310064 .................................. 2 extr.
Corrección de errores a la Ley de Cantabria 2/2017, de 24 de febrero, de Medidas
Fiscales y Administrativas.
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Decreto 53/2017, de 24 de agosto, de modificación parcial de la estructura orgánica y
de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
y de la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316618 ...................................... 170
Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321057 ................................ 50 extr.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Resolución de 16/12/2016, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifican los anexos I.A y II.A de la Orden de 08/10/2012,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de
tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se
regula el procedimiento de recaudación.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/02/pdf/
2016_13966.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 1
Orden 24/2017, de 13 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban las normas para la aplicación de los medios de
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Resolución de 22/02/2017, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo II de la Orden de 16/04/2015, de la
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información tributaria.
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Resolución de 22/02/2017, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo I de la Orden de 02/04/2012, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el sistema único de pago electrónico de
uso común de los recursos económicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/01/pdf/
2017_2134.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 42

XXIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

1/3

5309

5/9

21702

6/9

21894

27/11

30346

28/12

32989

28/12

33113

29/12

33295

Resolución de 22/02/2017, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 17/12/2014, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Registro Electrónico Tributario.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/01/pdf/
2017_2135.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 42
Ley 2/2017, de 1 de septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/05/pdf/
2017_10570.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 172
Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la
Administración y otras medidas administrativas.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/06/pdf/
2017_10562.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 173
Resolución de 16/11/2017, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 17/12/2014, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Registro Electrónico Tributario.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/27/pdf/
2017_14034.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 229
Orden 208/2017, de 12 de diciembre, 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 Función Pública, para utilizar en
la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el año 2018.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/28/pdf/
2017_15283.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 249
Orden 209/2017, de 18 de diciembre, 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 2018.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/28/pdf/
2017_15284.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 249
Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/29/pdf/
2017_15442.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 250

XXIV

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

15/6

22492

6/7

26975

6/7

27053

4/8

32887

8/9

37575

6/11

46229

29/12

53238

29/12

53251

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA
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criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña
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RESOLUCIÓN 616/XI del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
2/2017, de 4 de abril, por el que se modifica la entrada en vigor del impuesto sobre
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
LEY 1/2017, de 27 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para 2017.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/10e/17010001.pdf ....................................................................... 1
DECRETO 54/2017, de 25 de abril, por el que se modifica el Decreto 261/2015, de 7
de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/790o/17040061.pdf ................................................................... 79
ORDEN de 27 de abril de 2017 por la que se modifica el Anexo de la Orden de 12 de
junio de 2012, por la que se aprueba el Modelo de autoliquidación del Impuesto sobre
instalaciones que incidan en el medio ambiente y el procedimiento para su
presentación telemática.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/850o/17050159.pdf ................................................................... 85
DECRETO 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2170o/17040193.pdf ............................................................... 217
CORRECCIÓN de errores del Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2270o/17040212.pdf ............................................................... 227
Decreto 207/2017, de 28 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 261/2015, de
7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública y la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario y personal laboral de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2300o/17040221.pdf ............................................................... 230
CORRECCIÓN de errores del Decreto 207/2017, de 28 de noviembre, por el que se
modifica el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y la relación de
puestos de puestos de trabajo de personal funcionario y personal laboral de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2390o/17040229.pdf ............................................................... 239
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Orden de 12 de diciembre de 2017 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 2018, se
establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2400o/17050551.pdf ............................................................... 240
Orden de 12 de diciembre de 2017 por la que se prorroga al ejercicio 2018 la aplicación
de los precios medios en el mercado para estimar el valor real de determinados bienes
rústicos radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la
liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2400o/17050552.pdf ............................................................... 240
Orden de 12 de diciembre de 2017 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 2018, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para
su obtención.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2400o/17050553.pdf ............................................................... 240
Orden de 12 de diciembre de 2017 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 2018 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/2017/2400o/17050554.pdf ............................................................... 240
Corrección de errores de la Orden de 12 de diciembre de 2017 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 2018 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/2017/2440o/17050572.pdf ............................................................... 244
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
LEY 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2017.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioC3B0-0802170001_es.pdf ...................................................................................................................................... 28
LEY 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioC3B0-0802170002_es.pdf ...................................................................................................................................... 28
CORRECCIÓN DE ERRORES. Ley 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170323/AnuncioC3B0-1703170001_es.pdf ...................................................................................................................................... 58
CORRECCIÓN DE ERRORES. Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales,
administrativas y de ordenación.
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DECRETO 30/2017, de 30 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consellería de Hacienda.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170331/AnuncioCA01-3003170007_es.pdf ...................................................................................................................................... 64
CORRECCIÓN DE ERRORES. Decreto 30/2017, de 30 de marzo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consellería de Hacienda.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170417/AnuncioCA01-1204170002_es.pdf ...................................................................................................................................... 73
RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2017 por la que se actualizan los anexos de la Orden
de 28 de diciembre de 2015 por la que se regulan los medios de comprobación del
valor de los bienes inmuebles a utilizar, de los previstos en el artículo 57 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre
sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, así como la normativa técnica general.
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LEY 3/2017, de 13 de julio, de impulso al crecimiento económico y refuerzo del gasto
social y de modificación de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170714/AnuncioC3B0-1307170001_es.pdf .................................................................................................................................... 134
LEY 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas
empresariales en Galicia.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171025/AnuncioC3B0-2010170001_es.pdf .................................................................................................................................... 203
Ley 8/2017, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2018.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171228/AnuncioC3B0-2212170001_es.html .................................................................................................................................. 245
Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171228/AnuncioC3B0-2212170002_es.html .................................................................................................................................. 245
ORDEN de 18 de diciembre de 2017 por la que se establecen las normas de aplicación
del impuesto compensatorio ambiental minero.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioCA01-1912170001_es.pdf .................................................................................................................................... 246

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Ley 2/2017, de 31 de marzo, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2017.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4941358-1-PDF508292 .............................................................................................................................................. 39
Ley 3/2017, de 31 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2017.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4941359-1-PDF508293 .............................................................................................................................................. 39
Orden 4/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se desarrolla la regulación de la modalidad del bingo electrónico en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
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Resolución 904/2017, de 28 de abril, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se publican las Directrices Generales del Plan General de Control
Tributario de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2017.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5086987-1-PDF509008 .............................................................................................................................................. 52
Decreto 20/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Decreto 23/2015, de 21 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de
Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5229454-1-PDF509748 .............................................................................................................................................. 64
Corrección de errores al Decreto 20/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el
Decreto 23/2015, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda y sus funciones en desarrollo de la
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Autónoma de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5254404-1-PDF509843 .............................................................................................................................................. 66
Decreto 33/2017, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 23/2015, de 21 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de
Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5387858-1-PDF510399 .............................................................................................................................................. 77
Ley 9/2017, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Ley 6/2002, de 18 de
octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5908530-1-PDF511717 ............................................................................................................................................ 111
Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6098072-1-PDF512545 ............................................................................................................................................ 126
Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Tributos, por la que
se aprueba el Registro de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su
correspondiente Tasa Fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar del cuarto trimestre
de 2017.
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COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID)
ORDEN de 23 de diciembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se fija el precio de venta al público de la publicación “Sistema de
ayuda al contribuyente para la determinación de bases imponibles en los Impuestos
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y
Donaciones 2017”, editada por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/01/13/BOCM-20170113-2.PDF .................... 11
RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2017, 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 y/o aportación de documentación a
Tasación Pericial Contradictoria”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/03/08/BOCM-20170308-11.PDF .................. 57
LEY 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
para el año 2017.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/05/19/BOCM-20170519-1.PDF .................. 118
DECRETO 126/2017, de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Decreto 193/2015, de 4 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/26/BOCM-20171026-1.PDF .................. 255
RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación y Gestión del Juego, por la que se publican los modelos de impresos
correspondientes al procedimiento “Reclamaciones económico-administrativas ante la
Junta Superior de Hacienda”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/24/BOCM-20171124-8.PDF .................. 280
Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2018.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/12/28/BOCM-20171228-1.PDF .................. 308
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Corrección de error en 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, publicada con el número 10498.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=84735 .................................................................. 3
Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el ejercicio 2017.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=84815 .................................................................. 7
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para el ejercicio 2017.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=85375 ................................................................ 35
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para el ejercicio 2017.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=754817 ............................................................. 46
Orden de 16 de febrero de 2017 de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en
el año 2017.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=85635 ................................................................ 48
Resolución de 17 de marzo de 2017, 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 2017.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=86135 ................................................................ 73
Decreto n.º 68/2017, de 17 de mayo, por el que se establecen los Órganos Directivos
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=86935 .............................................................. 113
Orden de 25 de julio de 2017 de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, de modificación de la Orden de 28 de octubre de 2016, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, por la que se disponen los sistemas de notificación
electrónica en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
http://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=88255 .............................................................. 179
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Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763433 ......................................................... 297

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2017, del director general del Instituto Valenciano de
Administración Tributaria (IVAT), por la que se aprueban las directrices generales del
Plan de control tributario de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/24/pdf/2017_2332.pdf ..................................................... 8007
DECRETO 86/2017, de 7 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto
103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica
de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/17/pdf/2017_6451.pdf ..................................................... 8085
DECRETO LEY 2/2017, de 14 de julio, del Consell, por el que se modifica la Ley
14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2017.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/19/pdf/2017_6609.pdf ..................................................... 8087
RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2017, del director general de Tributos y Juego,
relativa a la venta de modelos tributarios preimpresos.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/20/pdf/2017_5950.pdf ..................................................... 8088
ORDEN 6/2017, de 19 de julio, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico,
por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2017 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.dogv.gva.es/datos/2017/07/25/pdf/2017_6785.pdf ..................................................... 8091
RESOLUCIÓN 3/IX, de 26 de julio de 2017, de la Diputación Permanente, sobre la
convalidación del Decreto ley 2/2017, de 14 de julio, del Consell, por el que se modifica
la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 2017,
aprobada por la Diputación Permanente en la sesión del 26 de julio de 2017.
[2017/7120]
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/08/02/pdf/2017_7120.pdf ..................................................... 8097
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DECRETO LEY 4/2017, de 8 de septiembre, del Consell, por el que se modifica la Ley
14/2016, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 2017
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/12/pdf/2017_7901.pdf ..................................................... 8125
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2017, del director general de Tributos y Juego, por
la que se incluye la opción de pago telemático mediante la utilización de tarjetas de
crédito o débito asociadas a cuentas abiertas en entidades colaboradoras dentro del
«pago telemático genérico», y se actualiza la relación de acciones del anexo I de la
Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo, por las que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación telemática de declaraciones y declaraciones-liquidaciones de los tributos
cuya gestión compete a la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/20/pdf/2017_9074.pdf ..................................................... 8153
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de octubre de 2017, del director
general de Tributos y Juego, por la que se incluye la opción de pago telemático
mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito y se actualiza la relación de
acciones del anexo I de la Orden de 21 de noviembre de 2003, de la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo, por las que se establecen las condiciones generales y
el procedimiento para la presentación telemática de declaraciones y declaracionesliquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/31/pdf/2017_9481.pdf ..................................................... 8160
ORDEN 25/2017, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2018 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.dogv.gva.es/datos/2017/12/28/pdf/2017_12015.pdf ................................................... 8200
LEY 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/30/pdf/2017_12159.pdf ................................................... 8202
LEY 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/30/pdf/2017_12191.pdf ................................................... 8202
LEY 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/30/pdf/2017_12223.pdf ................................................... 8202
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
LEY 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2017.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/04/1701927a.pdf ..................................... 74
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio
2017.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702453a.pdf ..................................... 93
DECRETO 168/2017, de 13 de junio, por el que se establece la estructura orgánica y
funcional del Departamento de Hacienda y Economía.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1703014a.pdf ................................... 114
LEY 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1706289a.pdf ................................... 247

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Decreto Foral 1/2017, del Consejo de Diputados de 17 de enero, que aprueba la
regulación para el año 2017 del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/010/2017_010_00204_C.pdf ....................................... 10
Orden Foral 9/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 18 de
enero, de modificación de la Orden Foral 7/2010 del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de 13 de enero, por la que se aprueba el modelo 181 de Declaración
informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes
inmuebles, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación en soporte
directamente legible por ordenador.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/011/2017_011_00219_C.pdf ....................................... 11
Orden Foral 10/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de
enero de aprobación del modelo de declaración de residencia fiscal a efectos de
acreditación de la condición de no residentes en determinados supuestos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/011/2017_011_00231_C.pdf ....................................... 11
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Orden Foral 11/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de
enero de modificación de la Orden Foral 712/2002, de 16 de diciembre, del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, por la que se aprueba el modelo 291 de
declaración informativa en relación con los rendimientos de cuentas de no residentes
obtenidos por contribuyentes, sin mediación de establecimiento permanente, del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como los diseños físicos y lógicos para
su presentación por soporte directamente legible por ordenador.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/011/2017_011_00220_C.pdf ....................................... 11
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2017, del Consejo de Diputados de 24 de
enero, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones
introducidas en el ámbito de los Impuestos Especiales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/013/2017_013_00311_C.pdf ....................................... 13
Decreto Foral 2/2017, del Consejo de Diputados de 24 de enero, que aprueba los
precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/013/2017_013_00323_C.pdf ....................................... 13
Decreto Foral 3/2017, del Consejo de Diputados de 14 de febrero, que modifica el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/022/2017_022_00618_C.pdf ....................................... 22
Orden Foral 76/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 14 de
febrero de aprobación del modelo 117 de autoliquidación de retenciones e ingresos a
cuenta y del pago 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 acciones y participaciones representativas del capital o
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y de las transmisiones de
derechos de suscripción.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/022/2017_022_00635_C.pdf ....................................... 22
Norma Foral 2/2017, de 15 de febrero, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/2017, de 24 de enero, que adapta a la normativa tributaria alavesa
diversas modificaciones introducidas en el ámbito de los Impuestos Especiales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/024/2017_024_00687_C.pdf ....................................... 24
Decreto Foral 6/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de febrero, que establece
la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la
titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de suministro de
información acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/025/2017_025_00711_C.pdf ....................................... 25
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http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/10/06/I786_cas.pdf?hash=eb79d01946b224965a4d372f91a86a0c.......................................................... 192
ORDEN FORAL 1740/2017, de 5 de octubre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueba el modelo 036 de declaración censal de alta,
modificación y baja en el censo de empresarios, empresarias, profesionales,
retenedores y retenedoras y el modelo 037, de declaración censal de modificación que
han de presentar los empresarios, empresarias y profesionales (Personas Físicas).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/10/13/I818_cas.pdf?hash=5d63a3db1bb80747699d70a332d34df3 ......................................................... 196
Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 4/2017, de 26 de septiembre, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994,
de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/10/06/I786_cas.pdf?hash=eb79d01946b224965a4d372f91a86a0c .......................................................... 222
ORDEN FORAL 2157/2017, de 4 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueban los índices y módulos del régimen especial
simplificado del impuesto sobre el valor añadido para el año 2018.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/15/I1008_cas.pdf?hash=c5c437b1f463b152d3a9c23aeea6d245 ........................................................ 238
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 146/2017, de 5 de diciembre, por
el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones
que se efectúen en el ejercicio 2018.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/19/I1026_cas.pdf?hash=6278724d5b5d6e6957bc687aba7cd15d ....................................................... 240
ORDEN FORAL 2189/2017, de 11 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueba el modelo 20 I de Comunicación de participación en
proyectos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/20/I1035_cas.pdf?hash=4e45c74758d1ca7dfb4f829382a7dd4c ......................................................... 241
ORDEN FORAL 2190/2017, de 11 de diciembre del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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/2017/12/20/I1038_cas.pdf?hash=f895247a28c83ec11cad49d6a3195ec6 ........................................................ 241
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37
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133

ORDEN FORAL 2229/2017, de 15 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a
presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/27/I1054_cas.pdf?hash=9095e0cb247ea9d06b45a452c030ddb2 ....................................................... 245
ORDEN FORAL 2232/2017, de 15 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a
través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/27/I1056_cas.pdf?hash=c223c50a2f811f4c73b5e7a309b01f0c .......................................................... 245
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2259/2017, de 18 de
diciembre, por el que se aprueba el estudio de mercado que sirve de soporte para la
actualización del Valor Probable de Mercado de los bienes inmuebles de naturaleza
urbana.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/28/I1061_cas.pdf?hash=55f1011bcdd4b7b07639abb1ae9ef061......................................................... 246
NORMA FORAL 4/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2018.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/29/I1086_cas.pdf?hash=267bb9f6bd60c4470f85acb1619abb80 ......................................................... 247
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 152/2017, de 19 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del
trabajo.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/29/I1073_cas.pdf?hash=326f4b24a2015a12bf72085a5754d763 ........................................................ 247

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2016, de 28 de diciembre, de Armonización
Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de
Impuestos Especiales.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/3/Anuncio-0/ ................................. 3
ORDEN FORAL 145/2016, de 30 de noviembre, por la que se amplían los plazos de
presentación y de pago de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuya fecha
de finalización debería ser el 20 de abril de 2017.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/5/Anuncio-0/ ................................. 5
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CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre, por la que
se regulan los Tributos sobre el Juego en la Comunidad Foral.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/12/Anuncio-0/ ............................. 12
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/13/Anuncio-0/ ............................. 13
CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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/2017/13/Anuncio-1/ ............................. 13
ORDEN FORAL 3/2017, de 11 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se aprueba el modelo 231 “Declaración de información país por
país”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/13/Anuncio-2/ ............................. 13
ORDEN FORAL 1/2017, de 9 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se modifica la Orden Foral 129/2010, de 17 de septiembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 170 de
declaración de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales
adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/18/Anuncio-0/ ............................. 18
ORDEN FORAL 5/2017, de 9 de enero, del Consejero de Derechos Sociales, por la
que se aprueba el modelo para solicitar el acceso de entidades sociales del ámbito de
los servicios sociales o la cooperación al desarrollo al régimen de mecenazgo social de
la Disposición adicional décima de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del
régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, y para solicitar
el mantenimiento de dicho régimen.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/19/Anuncio-0/ ............................. 19
ORDEN FORAL 11/2017, de 2 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se desarrollan para el año 2017 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/2017/30/Anuncio-0/ ............................. 30
ORDEN FORAL 22/2017, de 13 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la estructura del Servicio de Gestión de los
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de Hacienda Tributaria de Navarra a
nivel de unidades administrativas con rango inferior al de Sección.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/39/Anuncio-0/ ............................. 39
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ORDEN FORAL 39/2017, de 14 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 2016, 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/2017/68/Anuncio-0/ ............................. 68
LEY FORAL 2/2017, de 6 de abril, para regular la protección de los contribuyentes en
materia de cláusulas suelo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/71/Anuncio-0/ ............................. 71
ORDEN FORAL 42/2017, de 22 de marzo, 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
2016, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-3/ ............................. 82
ORDEN FORAL 44/2017, de 30 de marzo, 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 2016, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-4/ ............................. 82
ORDEN FORAL 40/2017, de 14 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo de tarjeta acreditativa del Número de
Identificación Fiscal.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/89/Anuncio-0/ ............................. 89
LEY FORAL 6/2017, de 9 de mayo, de modificación parcial del texto refundido de la
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/96/Anuncio-2/ ............................. 96
ORDEN FORAL 74/2017, de 2 de junio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se designan los miembros de la Junta Arbitral prevista en el
artículo 51 del Convenio Económico ente el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/110/Anuncio-0/ ......................... 110
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10099
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10787
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ORDEN FORAL 78/2017, de 6 de junio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se establece la estructura orgánica del Departamento de
Hacienda y Política Financiera a nivel de Negociados.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/122/Anuncio-1/ ......................... 122
LEY FORAL 10/2017, de 27 de junio, de modificación parcial de la Ley Foral 26/2016,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/130/Anuncio-1/ ......................... 130
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2017, de 23 de agosto, de armonización tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/168/Anuncio-1/ ......................... 168
ORDEN FORAL 103/2017, de 28 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se establecen las formas de presentación, la obligación de
declarar, el plazo de presentación, la forma de pago, la presentación de la
documentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación telemática por Internet del modelo 652 “Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Sucesiones. Seguros de Vida. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/184/Anuncio-2/ ......................... 184
DECRETO FORAL 91/2017, de 4 de octubre, para el impulso de los medios
electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral
86/1993, de 8 de marzo, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, el Decreto Foral
69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones
con terceras personas y por el que se modifican otras normas con contenido tributario,
el Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sistema de
extinción por compensación de determinadas deudas tributarias, y el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
174/1999, de 24 de mayo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-0/ ......................... 203
ORDEN FORAL 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a
través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica
otra normativa tributaria.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/220/Anuncio-1/ ......................... 220
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27/12

12581

27/12

12581

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regulan las especificaciones
normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto
sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria
de Navarra y se modifica otra normativa tributaria.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/221/Anuncio-1/ ......................... 221
ORDEN FORAL 139/2017, de 17 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se corrige error detectado en la Orden Foral 132/2017, de 2 de
noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/231/Anuncio-5/ ......................... 231
ORDEN FORAL 141/2017, de 23 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa con entidades
suministradoras de software para realizar en representación de terceras personas el
suministro electrónico de los registros de facturación que permita la llevanza de los
Libros Registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios
telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/231/Anuncio-6/ ......................... 231
DECRETO FORAL 110/2017, de 13 de diciembre, por el que se regula el abono
anticipado de la deducción por pensiones de viudedad y por pensiones no contributivas
de jubilación.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/238/Anuncio-0/ ......................... 238
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2017, de 13 de diciembre, de Armonización
Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/243/Anuncio-0/ ......................... 243
ORDEN FORAL 147/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifican los grupos de entidades que estarán obligados a
recibir las notificaciones por medios electrónicos, en el ámbito de la Hacienda
Tributaria de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/246/Anuncio-0/ ......................... 246
ORDEN FORAL 148/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se regula la prestación del servicio de la notificación electrónica
en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, así como la posibilidad de que los
obligados tributarios puedan señalar días en los que no se pondrán notificaciones en la
dirección electrónica habilitada.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/246/Anuncio-1/ ......................... 246
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ORDEN FORAL 157/2017, de 19 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 180 de “Resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del
arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, de los Impuestos sobre la
Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/247/Anuncio-1/ ......................... 247
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 157/2017, de 19 de diciembre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 180 de
“Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles,
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la
Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/248/Anuncio-1/ ......................... 248
LEY FORAL 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/249/Anuncio-0/ ......................... 249
LEY FORAL 19/2017, de 27 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/2017/249/Anuncio-3/ ......................... 249
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Normas generales
Pleno. Sentencia 73/2017, de 8 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
3856-2012. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso de los Diputados respecto de la disposición adicional primera
del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Límites
de los decretos-leyes y principio de justicia tributaria: nulidad del precepto legal que
introduce un procedimiento de declaración especial para la regularización de la
situación tributaria de determinados contribuyentes
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/15/pdfs/BOE-A-2017-8345.pdf ............................................. 168
Recurso de Inconstitucionalidad n.º 4362-2017, contra el artículo 5 de la Ley de
Generalidad de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de Cataluña, y
de aprobación de los Libros Primero, Segundo y Tercero, relativos a la Administración
Tributaria de la Generalidad, en cuanto que aprueba determinados artículos.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10452.pdf ........................................... 221
Recurso de Inconstitucionalidad n.º 4386-2017, contra la Ley 20/2017, de 8 de
septiembre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña denominada "Ley de
transitoriedad jurídica y fundacional de la República".
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10453.pdf ........................................... 221
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2796-2017, contra diversos preceptos y partidas
presupuestarias de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos de la Generalidad
de Cataluña para 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10537.pdf ........................................... 223
Impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) n.º 6330-2015, en relación
con la Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña sobre el inicio del proceso político
en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de
2015. Incidente de ejecución respecto del acuerdo de la Mesa del Parlamento de
Cataluña de 7 de septiembre de 2017, de admisión a trámite de la proposición de Ley
de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10739.pdf ........................................... 228
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Pleno. Auto 124/2017, de 19 de septiembre de 2017. Impugnación de disposiciones
autonómicas 6330-2015. Estima el incidente de ejecución de la STC 259/2015, de 2 de
diciembre, dictada en la impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015,
promovido por el Gobierno de la Nación en relación con la admisión a trámite por la
Mesa del Parlamento de Cataluña de la proposición de ley de transitoriedad jurídica y
fundacional de la República.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10827.pdf ........................................... 229
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Recursos de inconstitucionalidad n.º 4334-2017 y n.º 4386-2017 en relación con
Incidente de ejecución de resoluciones del Tribunal Constitucional (arts. 87 y 92 LOTC)
promovido por el Gobierno de la Nación sobre Resoluciones del Parlamento de
Cataluña aprobadas en su sesión de 27 de octubre de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/01/pdfs/BOE-A-2017-12480.pdf ........................................... 265
Pleno. Sentencia 124/2017, de 8 de noviembre de 2017. Recurso de
inconstitucionalidad 4386-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de
la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, denominada "de
transitoriedad jurídica y fundacional de la República". Soberanía nacional, monarquía
parlamentaria, unidad de la Nación y derecho a la autonomía, supremacía de la
Constitución: nulidad de la Ley autonómica que pretende "dar forma jurídica, de forma
transitoria, a los elementos constitutivos básicos del nuevo estado" resultante de la
declaración unilateral de independencia por el Parlamento de Cataluña (STC
114/2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13228.pdf ........................................... 278
Pleno. Auto 142/2017, de 31 de octubre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
5241-2017. Inadmite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 5241-2017,
interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña frente al acuerdo
del pleno del Senado por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno
de España al amparo del artículo 155 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13229.pdf ........................................... 278
Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con
la Ley de Canarias 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
Protegidos de Canarias.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/17/pdfs/BOE-A-2017-13268.pdf ........................................... 279
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5334-2017, contra determinados preceptos de la
Ley de la Generalidad de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del Cambio Climático.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14164.pdf ........................................... 294
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Pleno. Auto 150/2017, de 14 de noviembre de 2017. Cuestión prejudicial de validez
sobre normas forales fiscales 3438-2017. Inadmite a trámite la cuestión prejudicial de
validez sobre normas forales fiscales 3438-2017, planteada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el artículo 102.1 de
la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, general tributaria del territorio histórico de
Bizkaia. Voto particular.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/20/pdfs/BOE-A-2017-15180.pdf ........................................... 308
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Pleno. Sentencia 203/2016, de 1 de diciembre de 2016. Cuestión prejudicial de validez
de normas forales fiscales 1042-2015. Planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el
artículo 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del impuesto
sobre la renta de las personas físicas del territorio histórico de Gipuzkoa. Sistema
tributario de los territorios históricos: nulidad de las modificaciones introducidas en el
método de estimación objetiva de determinación de la base imponible del impuesto
sobre la renta de las personas físicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/09/pdfs/BOE-A-2017-262.pdf ................................................... 7
Cuestión prejudicial de normas forales fiscales nº. 1043-2015, en relación con el
artículo 30.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Guipúzcoa, por
posible vulneración de la disposición adicional primera y el artículo 31, de la CE, en
relación con el artículo 3 a) de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-870.pdf................................................ 23
Recurso de inconstitucionalidad nº 1960-2017, contra el Real Decreto-ley 1/2017, de
20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de
cláusulas suelo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/15/pdfs/BOE-A-2017-5307.pdf ............................................. 115
Sala Primera. Sentencia 113/2017, de 16 de octubre de 2017. Cuestión prejudicial de
validez de normas forales fiscales 1346-2017. Planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en relación con el
artículo 29.2 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, reguladora del impuesto
sobre la renta de las personas físicas del territorio histórico de Bizkaia. Sistema
tributario de los territorios históricos: STC 203/2016 (nulidad de las modificaciones
introducidas en el método de estimación objetiva de determinación de la base
imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12205.pdf ........................................... 256
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales n.º 2633-2017, en relación con el
artículo 4.2 de la Norma Foral de las Juntas Generales de Gipuzkoa 13/2012, de 27 de
diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias, en tanto
que dicho precepto deja sin contenido a la letra d) de la letra A) del número 1 del
artículo 41 de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, por posible vulneración de
los artículos 149.1.1 CE, en relación con el artículo 16.3, y 139.1 CE y del artículo 2.1
de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8119.pdf ............................................. 165
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5448-2017, en relación con el artículo 9. a) de la
Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de Castilla-La Mancha, de medidas en materia de
tributos cedidos, por posible vulneración de los artículos 14 y 31.1 de la CE.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15187.pdf ........................................... 309
Impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de los prestadores de
servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y la difusión
de la cultura digital
Pleno. Sentencia 94/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 45672015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del capítulo I de la Ley del
Parlamento de Cataluña 15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión
de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones
electrónicas y de fomento del sector y la difusión de la cultura digital. Límites a la
potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad del impuesto autonómico
que grava la disponibilidad del servicio de acceso, mediante un operador de servicios,
a contenidos existentes en redes de comunicaciones electrónicas. Voto particular.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9653.pdf ............................................. 191
Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas
Recurso de Inconstitucionalidad n.º 4063-2017, contra el artículo 3.1, apartados a) y b)
e inciso del artículo 6 relativo a las "entidades que, sin tener personalidad jurídica,
constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición,
definidas como obligados tributarios por la normativa tributaria general" de la Ley de la
Generalidad de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del Impuesto sobre los activos no
productivos de las personas jurídicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/27/pdfs/BOE-A-2017-10958.pdf ........................................... 233
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4063-2017, contra el artículo 3.1, apartados a) y b)
e inciso del artículo 6 relativo a las "entidades que, sin tener personalidad jurídica,
constituyen una unidad económica o patrimonio separado susceptible de imposición,
definidas como obligados tributarios por la normativa tributaria general" de la Ley de la
Generalidad de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del Impuesto sobre los activos no
productivos de las personas jurídicas.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14160.pdf ........................................... 294
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Pleno. Auto 109/2017, de 18 de julio de 2017. Cuestión prejudicial de validez sobre
normas forales fiscales 639-2017. Inadmite a trámite la cuestión prejudicial de validez
sobre normas forales fiscales 639-2017, planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el
artículo 14.5 de la Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del impuesto de bienes
inmuebles de Gipuzkoa.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9662.pdf ............................................. 191
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Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 686-2017, en relación con el artículo 175.2 y 3 de
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, por posible
vulneración del artículo 31 de la Constitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2457.pdf ............................................... 57
Pleno. Sentencia 26/2017, de 16 de febrero de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
y prejudicial sobre normas forales fiscales 1012-2015. Planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia-San Sebastián, en relación, de un
lado, con diversos preceptos de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio
histórico de Gipuzkoa, y, de otro, con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la
Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo. Principio de capacidad económica y prohibición de
confiscatoriedad: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad; nulidad de los
preceptos de la norma foral fiscal en tanto someten a tributación situaciones de
inexistencia de incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/25/pdfs/BOE-A-2017-3255.pdf ............................................... 72
Pleno. Sentencia 37/2017, de 1 de marzo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad y
prejudicial sobre normas forales fiscales 6444-2015. Planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria-Gasteiz, en relación, de un lado, con
diversos preceptos 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, de otro, con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora
de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. Principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad: inadmisión
de la cuestión de inconstitucionalidad; nulidad de los preceptos de la norma foral fiscal
en tanto someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor de
los terrenos de naturaleza urbana (STC 26/2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/07/pdfs/BOE-A-2017-3878.pdf ............................................... 83
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Pleno. Sentencia 48/2017, de 27 de abril de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad y
prejudicial sobre normas forales fiscales 232-2016. Planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vitoria-Gasteiz, en relación, de un lado, con
diversos preceptos 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, de otro, con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora
de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. Principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad: inadmisión
de la cuestión de inconstitucionalidad; extinción de la cuestión prejudicial de validez
(STC 37/2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5905.pdf ............................................. 126
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Pleno. Sentencia 57/2017, de 11 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
409-2016. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 22 de
Madrid, en relación con los artículos 107 y 110.4 del texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo. Principios de igualdad y capacidad económica: inadmisión de la
cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6853.pdf ............................................. 142
Pleno. Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
4864-2016. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de
Jerez de la Frontera, en relación con diversos preceptos del texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo. Principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad:
nulidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos de naturaleza urbana, en la medida que someten a tributación
situaciones de inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017 y 37/2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6855.pdf ............................................. 142
Sala Primera. Sentencia 72/2017, de 5 de junio de 2017. Cuestión de
inconstitucionalidad 686-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en relación con diversos apartados del
artículo 175 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de haciendas locales de Navarra.
Principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad: nulidad de los
preceptos legales que regulan el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana, en la medida que someten a tributación situaciones de
inexistencia de incrementos de valor (SSTC 26/2017 y 37/2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/15/pdfs/BOE-A-2017-8344.pdf ............................................. 168
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Tasas
Pleno. Sentencia 24/2017, de 16 de febrero de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
3035-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en
relación con diversos apartados del artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de
febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Derechos a la
igualdad y a la tutela judicial efectiva, principio de igualdad material, control
jurisdiccional de la Administración: pérdida sobrevenida de objeto del recurso;
constitucionalidad de los preceptos legales que gravan con una tasa la interposición de
recursos contencioso-administrativos, modulan el importe de dicha tasa cuando se
impugnen sanciones administrativas y regulan su exacción en los supuestos de
acumulación de acciones (SSTC 140/2016 y 202/2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3184.pdf ............................................... 71
Pleno. Sentencia 27/2017, de 16 de febrero de 2017. Recurso de inconstitucionalidad
1842-2015. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Socialista respecto de los artículos 35 y 44 de la Ley de las Cortes Valencianas 7/2014,
de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de
organización de la Generalitat. Condiciones básicas de igualdad; principios de igualdad
y no discriminación, justicia financiera, capacidad económica, progresividad, no
confiscatoriedad y equidad en la asignación de los recursos públicos; derecho a la
integridad física y moral: constitucionalidad de la regulación autonómica de las tasas
por prestación de los servicios de atención social y de servicios sociales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/25/pdfs/BOE-A-2017-3256.pdf ............................................... 72

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Normas generales
Resolución de 19 de enero de 2017, 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 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/27/pdfs/BOE-A-2017-871.pdf ................................................. 23
Real Decreto 530/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la
Junta Arbitral prevista en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral
de Navarra, aprobado por el Real Decreto 353/2006, de 24 de marzo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5858.pdf ............................................. 126
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7387.pdf ............................................. 153
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Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8118.pdf ............................................. 165
Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto
424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9012.pdf ............................................. 180
Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 21 de octubre de 2017, por el que, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al
M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña
proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus
actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Senado para su
aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
constitucionales y para la protección del mencionado interés general.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12328.pdf ........................................... 260
Resolución de 31 de octubre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Agencia Tributaria de Andalucía, para la recaudación en vía ejecutiva
de los ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12824.pdf ........................................... 270
Resolución de 31 de octubre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón, para la recaudación en vía ejecutiva
de los ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12825.pdf ........................................... 270
Resolución de 31 de octubre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, para la recaudación
en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12826.pdf ........................................... 270
Resolución de 31 de octubre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la recaudación en
vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12827.pdf ........................................... 270
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Resolución de 31 de octubre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la recaudación en vía
ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12828.pdf ........................................... 270
Resolución de 31 de octubre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Agencia Tributaria de Galicia, para la recaudación en vía ejecutiva de
los ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12829.pdf ........................................... 270
Resolución de 31 de octubre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la recaudación en vía
ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12830.pdf ........................................... 270
Resolución de 31 de octubre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Agencia Tributaria de las Illes Balears, para la recaudación en vía
ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12831.pdf ........................................... 270
Resolución de 31 de octubre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la recaudación en vía
ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12832.pdf ........................................... 270
Resolución de 31 de octubre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, para
la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de este ente
público.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12833.pdf ........................................... 270
Resolución de 31 de octubre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Comunidad de Castilla y León, para la recaudación en vía ejecutiva de
los ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12834.pdf ........................................... 270
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Resolución de 31 de octubre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Comunidad de Madrid, para la recaudación en vía ejecutiva de los
ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12835.pdf ........................................... 270
Resolución de 31 de octubre de 2017, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al
Convenio con la Generalitat Valenciana, para la recaudación en vía ejecutiva de los
ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12836.pdf ........................................... 270
Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/11/pdfs/BOE-A-2017-12975.pdf ........................................... 274
Convenio entre el Reino de España y el Estado de Catar para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su
Protocolo, hechos en Madrid el 10 de septiembre de 2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/15/pdfs/BOE-A-2017-14765.pdf ........................................... 304
Orden PRA/1248/2017, de 18 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia
de tramitación de los tributos y de las cotizaciones sociales en la Comunidad Autónoma
de Cataluña.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15192.pdf ........................................... 309
Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de
mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15713.pdf ........................................... 316
Ley 11/2017, de 28 de diciembre, por la que se aprueba la metodología de
señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15714.pdf ........................................... 316
Orden HFP/1299/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden
PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los Departamentos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y
competencias.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15718.pdf ........................................... 316
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Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 19 de febrero de 2004, sobre
organización y atribución de funciones en el ámbito de competencias del Departamento
de Gestión Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15719.pdf ........................................... 316
Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican 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 Real Decreto 1676/2009,
de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del
Contribuyente.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15838.pdf ........................................... 317
Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15839.pdf ........................................... 317
Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15840.pdf ........................................... 317
Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de
13 de mayo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15841.pdf ........................................... 317
Real Decreto 1075/2017, de 29 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 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, el
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Real Decreto 3485/2000, de 29 de
diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de
organismos internacionales y de modificación del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15843.pdf ........................................... 317
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Modelos de declaración
Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 121 «Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa o por
personas con discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del derecho a la
deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración», y el modelo 122
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa,
por personas con discapacidad a cargo o por ascendiente con dos hijos separado
legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por
contribuyentes no obligados a presentar declaración», se establece el lugar, forma y
plazo para su presentación y se modifica otra normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/10/pdfs/BOE-A-2017-1334.pdf ............................................... 35
Corrección de errores de la Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se
aprueba el modelo 121 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo.
Comunicación de la cesión del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados
a presentar declaración», y el modelo 122 «Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o
por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial.
Regularización del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar
declaración», se establece el lugar, forma y plazo para su presentación y se modifica
otra normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1748.pdf ............................................... 44
Orden HFP/255/2017, de 21 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 2016, 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 por la que se modifica la
Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y
las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones,
declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de
devolución, de naturaleza tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/23/pdfs/BOE-A-2017-3080.pdf ............................................... 70
Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de
declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones
relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/30/pdfs/BOE-A-2017-10042.pdf ........................................... 208
Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, 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 los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/18/pdfs/BOE-A-2017-13279.pdf ........................................... 280
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126017
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Orden HFP/1247/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifican la Orden
HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de
declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden
EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de
declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o
variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan
el lugar y forma de presentación del mismo, así como otra normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15190.pdf ........................................... 309
Orden HFP/1271/2017, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que
deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no
residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes
inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no
residentes, y la Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por la que se aprueban el
modelo 216 "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 "Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de
retenciones e ingresos a cuenta".
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15365.pdf ........................................... 311
Orden HFP/1307/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden
EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de declaración
censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y
retenedores y 037 declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el
censo de empresarios, profesionales y retenedores, la Orden EHA/3434/2007, de 23
de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual,
modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y la Orden
EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 impuesto
sobre el valor añadido, autoliquidación.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15844.pdf ........................................... 317
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Orden HFP/1308/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican 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 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, la Orden de 17 de noviembre de 1999 por la que se aprueban los
modelos 128 de declaración-documento de ingreso y los modelos 188 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 correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las
rentas o rendimientos de capital mobiliario procedentes de operaciones de
capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, la Orden EHA/3377/2011,
de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, 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, y la 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/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15845.pdf ........................................... 317
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de
consumidores en materia de cláusulas suelo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/21/pdfs/BOE-A-2017-653.pdf ................................................. 18
Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños causados por los últimos temporales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-911.pdf ................................................. 24
Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2017, de 20
de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas
suelo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1203.pdf ............................................... 32
Resolución de 16 de febrero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2017, de 27
de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por
los últimos temporales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1789.pdf ............................................... 45
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Orden HFP/377/2017, de 28 de abril, por la que se reducen para el período impositivo
2016 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4822.pdf ............................................. 106
Corrección de errores de la Orden HFP/377/2017, de 28 de abril, por la que se reducen
para el período impositivo 2016 los índices de rendimiento neto aplicables en el método
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/31/pdfs/BOE-A-2017-6014.pdf ............................................. 129
Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf ........................................... 257
Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2018
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/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13896.pdf ........................................... 291
Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban
diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15836.pdf ........................................... 317
Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de
noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15842.pdf ........................................... 317
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7387.pdf ............................................. 153
Orden HFP/1258/2017, de 5 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/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15284.pdf ........................................... 310
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Real Decreto 1075/2017, de 29 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 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, el
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Real Decreto 3485/2000, de 29 de
diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de
organismos internacionales y de modificación del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15843.pdf ........................................... 317
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Orden HFP/1258/2017, de 5 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/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15284.pdf ........................................... 310
Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de
noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15842.pdf ........................................... 317
Impuesto sobre Sociedades
Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de
noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15842.pdf ........................................... 317
Impuesto sobre el Valor Añadido
Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños causados por los últimos temporales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-911.pdf ................................................. 24
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Resolución de 16 de febrero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2017, de 27
de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por
los últimos temporales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1789.pdf ............................................... 45
Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones
normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto
sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre,
y se modifica otra normativa tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/15/pdfs/BOE-A-2017-5312.pdf ............................................. 115
Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5857.pdf ............................................. 126
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7387.pdf ............................................. 153
Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2018
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/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13896.pdf ........................................... 291
Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban
diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15836.pdf ........................................... 317
Real Decreto 1075/2017, de 29 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 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, el
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Real Decreto 3485/2000, de 29 de
diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de
organismos internacionales y de modificación del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15843.pdf ........................................... 317
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Impuestos Especiales
Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7387.pdf ............................................. 153
Orden HFP/1258/2017, de 5 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/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15284.pdf ........................................... 310
Real Decreto 1075/2017, de 29 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 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, el
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Real Decreto 3485/2000, de 29 de
diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de
organismos internacionales y de modificación del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15843.pdf ........................................... 317
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
Real Decreto 1075/2017, de 29 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 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, el
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Real Decreto 3485/2000, de 29 de
diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de
organismos internacionales y de modificación del Reglamento General de Vehículos,
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15843.pdf ........................................... 317
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Suplementos territoriales/peajes de acceso de energía eléctrica
Orden ETU/35/2017, de 23 de enero, por la que se establecen los suplementos
territoriales en las comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha
y Comunitat Valenciana, en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica
correspondientes al ejercicio 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-810.pdf ................................................. 22
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños causados por los últimos temporales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-911.pdf ................................................. 24
Resolución de 16 de febrero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2017, de 27
de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por
los últimos temporales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1789.pdf ............................................... 45
Impuesto sobre Actividades Económicas
Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños causados por los últimos temporales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-911.pdf ................................................. 24
Resolución de 16 de febrero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2017, de 27
de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por
los últimos temporales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1789.pdf ............................................... 45
Tasas
Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños causados por los últimos temporales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/28/pdfs/BOE-A-2017-911.pdf ................................................. 24
Resolución de 16 de febrero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2017, de 27
de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por
los últimos temporales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1789.pdf ............................................... 45
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132
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Resoluciones de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales
(procedimientos del artículo 33.2 de la LOTC)
Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado para las
Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 5/2017, de 28 de marzo, de
medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y
regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre
estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas
azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-A-2017-8389.pdf ............................................. 169
Resoluciones de la Secretaría General
(procedimientos del artículo 33.2 de la LOTC)

de

Coordinación

Territorial

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 13/2016, de 29
de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/27/pdfs/BOE-A-2017-10996.pdf ........................................... 233

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Normas Generales
Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Dirección de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control
Tributario para 2017.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/95/BOJA17-095-00008-885801_00114104.pdf .............................................................................................................................. 95
Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/503/BOJA17-503-00003-1044801_00115686.pdf ................................................................................................................................ 3
Orden de 12 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de
2012, por la que se delegan y se atribuyen competencias en diversas materias en
órganos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de sus entidades
instrumentales.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/146/BOJA17-146-00002-1370001_00118795.pdf ............................................................................................................................ 146
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Orden de 15 de diciembre de 2017, por la que se publica la modificación del Anexo I y
los valores de las variables establecidas en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de
junio, reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los tributos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/243/BOJA17-243-00041-2186101_00126824.pdf ............................................................................................................................ 243
Tributos propios
Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/239/BOJA17-239-00207-2132701_00126313.pdf ............................................................................................................................ 239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Normas Generales
DECRETO 90/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, de modificación del
Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Hacienda y Administración Pública.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=969337443030...................................................... 124
ORDEN HAP/1224/2017, de 7 de agosto, por la que se regula la gestión por medios
telemáticos de determinados procedimientos tributarios del Departamento de Hacienda
y Administración Pública.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=977460025959...................................................... 166
ORDEN HAP/1225/2017, de 7 de agosto, por la que se regulan las normas comunes
del procedimiento para la confección, pago y presentación de las autoliquidaciones y
otras declaraciones tributarias relativas a los tributos propios o cedidos gestionados por
la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como las
especialidades derivadas de los trámites efectuados por medios electrónicos.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=977462040000...................................................... 166

LXXXIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

29/9

25988

16/10

27470

3/4

6938

18/4

7952

12/6

13724

30/8

22021

CORRECCIÓN de errores de la Orden HAP/1225/2017, de 7 de agosto, por la que se
regulan las normas comunes del procedimiento para la confección, pago y
presentación de las autoliquidaciones y otras declaraciones tributarias relativas a los
tributos propios y cedidos gestionados por la Administración Tributaria de la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como las especialidades derivadas de los
trámites efectuados por medios electrónicos.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=981637684141...................................................... 188
DECRETO 148/2017, de 3 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica
el Decreto 311/2015, de 1 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica
del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=983503022424...................................................... 198
Tributos cedidos
Ley 2/2017, de 30 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=955074024242........................................................ 64
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2017, del Director General de Tributos, 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 2017, y se actualizan los coeficientes de ajuste aplicables a la superficie, calidad y antigüedad de la metodología de obtención de precios medios en el mercado.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=957366183434........................................................ 73
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2017, del Director General de Tributos, por la que se
actualizan, para el ejercicio 2017, 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=966290562626...................................................... 110
ORDEN HAP/1226/2017, de 7 de agosto, por la que se regulan las obligaciones
formales de los Notarios en el ámbito 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=977464060000...................................................... 166

LXXXIV

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

2/10

26092

24/11
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17/5
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12/7

1

29/12

1

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2017, del Director General de Tributos, por la
que se determinan los supuestos de obligatoriedad de remisión por los Notarios de
copia simple electrónica de los documentos por ellos autorizados que contengan
hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=981814243434...................................................... 189
RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2017, del Director General de Tributos, por la que
se aprueba la "Norma Técnica de Valoraciones" aplicable a los dictámenes de peritos
de la Administración, relativos a los bienes de naturaleza urbana y bienes de
naturaleza rústica con construcciones, para estimar el valor real de determinados
bienes inmuebles a efectos de liquidación 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=990546420404...................................................... 226
Tributos propios
Ley 2/2017, de 30 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=955074024242........................................................ 64
LEY 4/2017, de 10 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2017.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=961853624646........................................................ 92

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Tributos cedidos
Ley del Principado de Asturias 7/2017, de 30 de junio, de tercera modificación del
Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/2014, de 22 de
octubre.
https://sede.asturias.es/bopa/2017/07/12/2017-07805.pdf ............................................................. 160
Resolución de 21 de diciembre de 2017, 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 2018.
https://sede.asturias.es/bopa/2017/12/29/2017-14492.pdf ............................................................. 299
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1
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1

1/7
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13/5

14364
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Decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017 durante el
ejercicio 2018.
https://sede.asturias.es/bopa/2017/12/30/2017-14684.pdf ............................................................. 300
Tributos propios
Ley del Principado de Asturias 1/2017, de 17 de febrero, de segunda modificación del
texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de
Tributos Propios aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio.
https://sede.asturias.es/bopa/2017/02/24/2017-02104.pdf ............................................................... 45

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Normas Generales
Decreto 15/2017, de 30 de junio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se
modifica el Decreto 24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por
el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las
consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10676 ................................................................................... 80
Tributos cedidos
Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley
18/2016, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears
para el año 2017, publicada en el BOIB núm. 164, de día 31 de diciembre de 2016.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10613 ................................................................................... 17
Instrucción 1/2017, de 9 de mayo, de la directora de la Agencia Tributaria de las Illes
Balears, por la que se establecen los criterios que los órganos competentes de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears han de considerar para la comprobación del
valor real de los bienes inmuebles y puestos de amarre de puertos deportivos situados
en territorio de las Illes Balears, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10654/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actosadministra/472 .................................................................................................................................. 58
Ley 13/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2018.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10759 ................................................................................. 160
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9/2
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25092

29/12
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12188
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25714
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Tributos propios
Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley
18/2016, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears
para el año 2017, publicada en el BOIB núm. 164, de día 31 de diciembre de 2016.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10613 ................................................................................... 17
Ley 6/2017, de 31 de julio, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo
de las Illes Balears, relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10691?&p_numero=10691 .................................................. 93
Ley 13/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2018.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10759 ................................................................................. 160

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Normas generales
ORDEN de 28 de abril de 2017, por la que se modifican diversas Órdenes con el objeto
de establecer la presentación telemática obligatoria de modelos de autoliquidación, y
de autorización a la persona titular de la Dirección de la Agencia Tributaria Canaria
para establecer la obligación de presentar telemáticamente determinadas
declaraciones tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/088/........................................................................... 88
Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Secretaria General, por la que se da
publicidad al Plan de Acción Anual de la Agencia Tributaria Canaria para el ejercicio
2017.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/090/........................................................................... 90
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 25 de agosto de 2017, de la Secretaria
General, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de entendimiento firmado
entre la Agencia Tributaria Canaria y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias
(FAUCA) para la prevención y detección del fraude fiscal.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/170/......................................................................... 170
DECRETO 212/2017, de 2 de octubre, por el que se modifica el Estatuto de la Agencia
Tributaria Canaria, aprobado por Decreto 125/2014, de 18 de diciembre.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/196/index.html ........................................................ 196
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ORDEN de 15 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 24 de mayo
de 1999, sobre colaboración de las entidades de depósito en la gestión recaudatoria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/246/......................................................................... 246
Modelos de declaración
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Directora,
por la que se establece la presentación telemática obligatoria de los modelos de
declaración y autoliquidación 410, 415, 416, 418, 419, 420 y 425 del Impuesto General
Indirecto Canario, de los modelos de declaración y autoliquidación 450, 452 y 455 del
Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, de los
modelos de declaración y autoliquidación 430 y 433 del Impuesto Especial de la
Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo y de los
modelos de declaración y autoliquidación 460 y 461 del Impuesto sobre las Labores del
Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/224/......................................................................... 224
Agencia Tributaria Canaria.- Corrección de errores de la Resolución de 13 de
noviembre de 2017, de la Directora, por la que se establece la presentación telemática
obligatoria de los modelos de declaración y autoliquidación 410, 415, 416, 418, 419,
420 y 425 del Impuesto General Indirecto Canario, de los modelos de declaración y
autoliquidación 450, 452 y 455 del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias, de los modelos de declaración y autoliquidación 430
y 433 del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre
combustibles derivados del petróleo y de los modelos de declaración y autoliquidación
460 y 461 del Impuesto sobre las Labores del Tabaco (BOC nº 224, de 21.11.17).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/226/index.html ........................................................ 226
Tributos cedidos
CORRECCIÓN de errores de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017 (BOC nº 254, de
31.12.16).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/071/........................................................................... 71
LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/138/index.html ........................................................ 138
CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/223/index.html ........................................................ 223
LEY 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/250/......................................................................... 250
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/071/........................................................................... 71
LEY 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/250/......................................................................... 250
Impuesto General Indirecto Canario
ORDEN de 23 de mayo de 2017, por la que se regula el reconocimiento de la
aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a las entregas e
importaciones de bienes y prestaciones de servicios, con destino a la ejecución de una
producción de largometraje cinematográfico o de otras obras audiovisuales.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/101/......................................................................... 101
CORRECCIÓN de error en la Orden de 23 de mayo de 2017, por la que se regula el
reconocimiento de la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a
las entregas e importaciones de bienes y prestaciones de servicios, con destino a la
ejecución de una producción de largometraje cinematográfico o de otras obras
audiovisuales.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/107/......................................................................... 107

LEY 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2018.
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Normas generales
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de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
y de la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316618 ...................................... 170
Tributos cedidos
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Normas generales
Resolución de 22/02/2017, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo II de la Orden de 16/04/2015, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el procedimiento para la presentación
telemática de autoliquidaciones tributarias y la remisión de copias electrónicas de
documentos notariales, así como determinadas obligaciones de suministro de
información tributaria.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/01/pdf/
2017_2133.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 42
Resolución de 22/02/2017, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo I de la Orden de 02/04/2012, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el sistema único de pago electrónico de
uso común de los recursos económicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/01/pdf/
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Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 17/12/2014, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Registro Electrónico Tributario.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/01/pdf/
2017_2135.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 42
Ley 2/2017, de 1 de septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/05/pdf/
2017_10570.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 172
Resolución de 16/11/2017, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 17/12/2014, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Registro Electrónico Tributario.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/27/pdf/
2017_14034.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 229
Modelos de declaración
Resolución de 16/12/2016, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifican los anexos I.A y II.A de la Orden de 08/10/2012,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de
tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se
regula el procedimiento de recaudación.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/02/pdf/
2016_13966.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 1
Tributos cedidos
Orden 24/2017, de 13 de febrero, 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 2017.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/17/pdf/
2017_1844.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 34
Orden 208/2017, de 12 de diciembre, 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 Función Pública, para utilizar en
la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el año 2018.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/28/pdf/
2017_15283.pdf&tipo=rutaDocm .................................................................................................... 249

XCI

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

28/12

33113

5/9

21702

6/9

21894

29/12

33295

15/6

22492

8/9

37575

Orden 209/2017, de 18 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban los precios medios en el mercado para bienes
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y Actos Jurídicos Documentados, para el año 2018.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/28/pdf/
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Tributos propios
Ley 2/2017, de 1 de septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/05/pdf/
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Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la
Administración y otras medidas administrativas.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/06/pdf/
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Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
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RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2017, de la Dirección General de Tributos y
Financiación Autonómica, por la que se publican las Directrices Generales del Plan de
Control Tributario Anual.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/15/pdf/BOCYL-D-15062017-8.pdf ........................................ 113
ORDEN EYH/757/2017, de 28 de agosto, por la que se que modifica la Orden
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copias simples electrónicas.
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establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas
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Tributos propios
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RESOLUCIÓN 616/XI del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
2/2017, de 4 de abril, por el que se modifica la entrada en vigor del impuesto sobre
bebidas azucaradas envasadas y se establece una regla de determinación de la tarifa
aplicable del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
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CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los
activos no productivos de las personas jurídicas (DOGC núm. 7368, de 12.5.2017).
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CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los
impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en
establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono.
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impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en
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envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono (DOGC núm. 7340, de
30.3.2017).
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equipamientos sujetos al impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)

Normas generales
DECRETO 54/2017, de 25 de abril, por el que se modifica el Decreto 261/2015, de 7
de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública.
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DECRETO 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2170o/17040193.pdf ............................................................... 217
CORRECCIÓN de errores del Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2270o/17040212.pdf ............................................................... 227
Decreto 207/2017, de 28 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 261/2015, de
7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública y la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario y personal laboral de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2300o/17040221.pdf ............................................................... 230
CORRECCIÓN de errores del Decreto 207/2017, de 28 de noviembre, por el que se
modifica el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y la relación de
puestos de puestos de trabajo de personal funcionario y personal laboral de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2390o/17040229.pdf ............................................................... 239
Modelos de declaración
ORDEN de 27 de abril de 2017 por la que se modifica el Anexo de la Orden de 12 de
junio de 2012, por la que se aprueba el Modelo de autoliquidación del Impuesto sobre
instalaciones que incidan en el medio ambiente y el procedimiento para su
presentación telemática.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/850o/17050159.pdf ................................................................... 85
Tributos cedidos
LEY 1/2017, de 27 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para 2017.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/10e/17010001.pdf ....................................................................... 1
Orden de 12 de diciembre de 2017 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 2018, se
establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2400o/17050551.pdf ............................................................... 240
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Orden de 12 de diciembre de 2017 por la que se prorroga al ejercicio 2018 la aplicación
de los precios medios en el mercado para estimar el valor real de determinados bienes
rústicos radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la
liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2400o/17050552.pdf ............................................................... 240
Orden de 12 de diciembre de 2017 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 2018, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para
su obtención.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2400o/17050553.pdf ............................................................... 240
Orden de 12 de diciembre de 2017 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 2018 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/2017/2400o/17050554.pdf ............................................................... 240
Corrección de errores de la Orden de 12 de diciembre de 2017 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 2018 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/2017/2440o/17050572.pdf ............................................................... 244

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Normas generales
DECRETO 30/2017, de 30 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consellería de Hacienda.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170331/AnuncioCA01-3003170007_es.pdf ...................................................................................................................................... 64
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CORRECCIÓN DE ERRORES. Decreto 30/2017, de 30 de marzo, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consellería de Hacienda.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170417/AnuncioCA01-1204170002_es.pdf ...................................................................................................................................... 73
LEY 3/2017, de 13 de julio, de impulso al crecimiento económico y refuerzo del gasto
social y de modificación de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170714/AnuncioC3B0-1307170001_es.pdf .................................................................................................................................... 134
Tributos cedidos
LEY 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioC3B0-0802170002_es.pdf ...................................................................................................................................... 28
CORRECCIÓN DE ERRORES. Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales,
administrativas y de ordenación.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170323/AnuncioC3B0-1703170002_es.pdf ...................................................................................................................................... 58
RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2017 por la que se actualizan los anexos de la Orden
de 28 de diciembre de 2015 por la que se regulan los medios de comprobación del
valor de los bienes inmuebles a utilizar, de los previstos en el artículo 57 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre
sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, así como la normativa técnica general.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170428/AnuncioG0248-2004170001_es.pdf ...................................................................................................................................... 82
Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171228/AnuncioC3B0-2212170002_es.html .................................................................................................................................. 245
Tributos propios
LEY 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2017.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170209/AnuncioC3B0-0802170001_es.pdf ...................................................................................................................................... 28
LEY 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación.
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CI

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

23/3

13883

23/3

13884

25/10

49499

28/12

58508

28/12

58809

29/12

59113

8/5

6155

CORRECCIÓN DE ERRORES. Ley 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017.
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CORRECCIÓN DE ERRORES. Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales,
administrativas y de ordenación.
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LEY 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas
empresariales en Galicia.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171025/AnuncioC3B0-2010170001_es.pdf .................................................................................................................................... 203
Ley 8/2017, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2018.
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Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
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ORDEN de 18 de diciembre de 2017 por la que se establecen las normas de aplicación
del impuesto compensatorio ambiental minero.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioCA01-1912170001_es.pdf .................................................................................................................................... 246

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Normas generales
Resolución 904/2017, de 28 de abril, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se publican las Directrices Generales del Plan General de Control
Tributario de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2017.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5086987-1-PDF509008 .............................................................................................................................................. 52
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Decreto 20/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Decreto 23/2015, de 21 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de
Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5229454-1-PDF509748 .............................................................................................................................................. 64
Corrección de errores al Decreto 20/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el
Decreto 23/2015, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda y sus funciones en desarrollo de la
Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5254404-1-PDF509843 .............................................................................................................................................. 66
Decreto 33/2017, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 23/2015, de 21 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de
Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5387858-1-PDF510399 .............................................................................................................................................. 77
Tributos cedidos
Ley 3/2017, de 31 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2017.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4941359-1-PDF508293 .............................................................................................................................................. 39
Orden 4/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se desarrolla la regulación de la modalidad del bingo electrónico en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4941374-1-PDF508404 .............................................................................................................................................. 40
Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6098072-1-PDF512545 ............................................................................................................................................ 126
Tributos propios
Ley 2/2017, de 31 de marzo, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2017.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4941358-1-PDF508292 .............................................................................................................................................. 39

CIII

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

1/4

4711

25/9

12222

30/10

13544

22/11

14376

26/10

10

8/3

47

Ley 3/2017, de 31 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2017.
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Ley 9/2017, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Ley 6/2002, de 18 de
octubre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5908530-1-PDF511717 ............................................................................................................................................ 111
Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6098072-1-PDF512545 ............................................................................................................................................ 126
Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Tributos, por la que
se aprueba el Registro de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su
correspondiente Tasa Fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar del cuarto trimestre
de 2017.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6394760-1-PDF512456 ............................................................................................................................................ 135

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Normas generales
DECRETO 126/2017, de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Decreto 193/2015, de 4 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/26/BOCM-20171026-1.PDF .................. 255
Modelos declaración
RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2017, 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 y/o aportación de documentación a
Tasación Pericial Contradictoria”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/03/08/BOCM-20170308-11.PDF .................. 57
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las Personas Físicas en relación con las denominadas cláusulas suelo.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/035/2017_035_01056_C.pdf ....................................... 35
Orden Foral 152/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 21 de
marzo, de aprobación de las normas y modalidades para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2016.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/037/2017_037_01114_C.pdf ....................................... 37
Decreto Foral 22/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de abril, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2017.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/045/2017_045_01478_C.pdf ....................................... 45
Decreto Foral 27/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 9 de mayo, que modifica los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre
Sociedades, el Decreto Foral del Consejo 21/2009, de 3 de marzo, regulador de la
obligación de suministrar información sobre operaciones con terceras personas y el
Decreto Foral 3/2011, de 25 de enero, sobre el Censo de los contribuyentes y
obligaciones censales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/055/2017_055_01783_C.pdf ....................................... 55
Resolución 738/2017, de 5 de mayo, que aprueba someter a información pública el
anteproyecto de Orden Foral por la que se determinan las condiciones que deben
reunir las actividades deportivas que se especifican en el artículo 3 del Decreto Foral
22/2017, de 11 de abril, para su consideración como prioritarias de mecenazgo para el
ejercicio 2017.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/055/2017_055_01771_C.pdf ....................................... 55
Orden Foral 181/2017, de 6 de junio, que aprueba la determinación de las condiciones
que deben reunir las actividades deportivas que se especifican en el Decreto Foral
22/2017, de 11 de abril, para su consideración como prioritarias de mecenazgo para el
ejercicio 2017.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/067/2017_067_02270_C.pdf ....................................... 67
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Norma Foral 13/2017, de 28 de junio, de modificación de la Norma Foral 33/2013, de
27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al objeto de
introducir tratamiento fiscal de los Planes de Ahorro a Largo Plazo.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/082/2017_082_02745_C.pdf ....................................... 82
Decreto Foral 57/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 5 de diciembre, de supresión
del pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2017 para aquellos agricultores y
agricultoras afectados por determinadas circunstancias meteorológicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/141/2017_141_04434_C.pdf ..................................... 141
Norma Foral 21/2017, de 22 de diciembre, de Ejecución del Presupuesto del Territorio
Histórico de Álava para el año 2018.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/147/2017_147_04695_C.pdf ..................................... 147
Impuesto de Sociedades
Decreto Foral 3/2017, del Consejo de Diputados de 14 de febrero, que modifica el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/022/2017_022_00618_C.pdf ....................................... 22
Decreto Foral 22/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de abril, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2017.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/045/2017_045_01478_C.pdf ....................................... 45
Decreto Foral 27/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 9 de mayo, que modifica los
Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre
Sociedades, el Decreto Foral del Consejo 21/2009, de 3 de marzo, regulador de la
obligación de suministrar información sobre operaciones con terceras personas y el
Decreto Foral 3/2011, de 25 de enero, sobre el Censo de los contribuyentes y
obligaciones censales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/055/2017_055_01783_C.pdf ....................................... 55
Resolución 738/2017, de 5 de mayo, que aprueba someter a información pública el
anteproyecto de Orden Foral por la que se determinan las condiciones que deben
reunir las actividades deportivas que se especifican en el artículo 3 del Decreto Foral
22/2017, de 11 de abril, para su consideración como prioritarias de mecenazgo para el
ejercicio 2017.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/055/2017_055_01771_C.pdf ....................................... 55
Orden Foral 181/2017, de 6 de junio, que aprueba la determinación de las condiciones
que deben reunir las actividades deportivas que se especifican en el Decreto Foral
22/2017, de 11 de abril, para su consideración como prioritarias de mecenazgo para el
ejercicio 2017.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/067/2017_067_02270_C.pdf ....................................... 67
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Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de
junio, que modifica la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, en relación a la reducción por la explotación de la propiedad intelectual o
industrial.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/070/2017_070_02368_C.pdf ....................................... 70
Norma Foral 14/2017, de 12 de julio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 4/2017, de 13 de junio, que modifica la Norma Foral 37/2013, de 13 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en relación a la reducción por la
explotación de la propiedad intelectual o industrial.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/084/2017_084_02796_C.pdf ....................................... 84
Impuesto sobre la renta de no residentes
Decreto Foral 22/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de abril, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2017.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/045/2017_045_01478_C.pdf ....................................... 45
Resolución 738/2017, de 5 de mayo, que aprueba someter a información pública el
anteproyecto de Orden Foral por la que se determinan las condiciones que deben
reunir las actividades deportivas que se especifican en el artículo 3 del Decreto Foral
22/2017, de 11 de abril, para su consideración como prioritarias de mecenazgo para el
ejercicio 2017.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/055/2017_055_01771_C.pdf ....................................... 55
Orden Foral 181/2017, de 6 de junio, que aprueba la determinación de las condiciones
que deben reunir las actividades deportivas que se especifican en el Decreto Foral
22/2017, de 11 de abril, para su consideración como prioritarias de mecenazgo para el
ejercicio 2017.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/067/2017_067_02270_C.pdf ....................................... 67
Impuesto sobre el Patrimonio
Orden Foral 152/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 21 de
marzo, de aprobación de las normas y modalidades para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2016.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/037/2017_037_01114_C.pdf ....................................... 37
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Decreto Foral 2/2017, del Consejo de Diputados de 24 de enero, que aprueba los
precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/013/2017_013_00323_C.pdf ....................................... 13
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Decreto Foral 16/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de marzo, que aprueba
las normas de valoración de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en
el Territorio Histórico de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/039/2017_039_01182_C.pdf ....................................... 39
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Decreto Foral 2/2017, del Consejo de Diputados de 24 de enero, que aprueba los
precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/013/2017_013_00323_C.pdf ....................................... 13
Decreto Foral 16/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de marzo, que aprueba
las normas de valoración de bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en
el Territorio Histórico de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/039/2017_039_01182_C.pdf ....................................... 39
Impuesto sobre el Valor Añadido
Decreto Foral 1/2017, del Consejo de Diputados de 17 de enero, que aprueba la
regulación para el año 2017 del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/010/2017_010_00204_C.pdf ....................................... 10
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de
agosto, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones
introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los Impuestos Especiales y en
el interés de demora.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/096/2017_096_03154_C.pdf ....................................... 96
Norma Foral 16/2017, de 20 de septiembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 5/2017, de 3 de agosto, que adapta a la normativa tributaria alavesa
diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los
Impuestos Especiales y en el interés de demora
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/112/2017_112_03494_C.pdf ..................................... 112
Decreto Foral 56/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 5 de diciembre, de
modificación de varios reglamentos tributarios para la introducción del suministro
inmediato de información en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/141/2017_141_04435_C.pdf ..................................... 141
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Impuestos Especiales
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2017, del Consejo de Diputados de 24 de
enero, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones
introducidas en el ámbito de los Impuestos Especiales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/013/2017_013_00311_C.pdf ....................................... 13
Decreto Foral 2/2017, del Consejo de Diputados de 24 de enero, que aprueba los
precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/013/2017_013_00323_C.pdf ....................................... 13
Norma Foral 2/2017, de 15 de febrero, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/2017, de 24 de enero, que adapta a la normativa tributaria alavesa
diversas modificaciones introducidas en el ámbito de los Impuestos Especiales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/024/2017_024_00687_C.pdf ....................................... 24
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de
agosto, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones
introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los Impuestos Especiales y en
el interés de demora.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/096/2017_096_03154_C.pdf ....................................... 96
Norma Foral 16/2017, de 20 de septiembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 5/2017, de 3 de agosto, que adapta a la normativa tributaria alavesa
diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los
Impuestos Especiales y en el interés de demora
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/112/2017_112_03494_C.pdf ..................................... 112
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de
marzo, relacionado con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/040/2017_040_01243_C.pdf ....................................... 40
Norma Foral 8/2017, de 12 de abril, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 3/2017, de 28 de marzo, relacionado con el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/049/2017_049_01553_C.pdf ....................................... 49
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Norma Foral 22/2017, de 27 de diciembre, de modificación del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/147/2017_147_04699_C.pdf ..................................... 147
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Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
Norma Foral 22/2017, de 27 de diciembre, de modificación del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/147/2017_147_04699_C.pdf ..................................... 147
Contribuciones Especiales
Acuerdo 401/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de julio, que aprueba la
imposición de la contribución especial por el establecimiento, mejora o ampliación del
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento por parte de esta Diputación para el
ejercicio 2017.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2017/082/2017_082_02744_C.pdf ....................................... 82

TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GIPUZKOA)
Normas generales
Orden Foral 184/2017, de 7 de abril, de modificación de la Orden Foral 495/2013, de 6
de junio, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/04/20/c1702587.pdf ....................................................... 75
Norma Foral 1/2017, de 9 de mayo, de reforma parcial de la Norma Foral General
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/05/12/c1703275.pdf ....................................................... 90
Plan de Comprobación Tributaria para el año 2017.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/05/12/c1702901.pdf ....................................................... 90
Corrección de errores Habiéndose apreciado errores en el anuncio relativo al Plan de
Comprobación Tributaria para el año 2017, publicado en el BOLETIN OFICIAL de
Gipuzkoa n.º 90 de 12 de mayo de 2017, se procede a publicar nuevamente el texto
íntegro: Plan de Comprobación Tributaria para el año 2017.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/05/15/c1703414.pdf ....................................................... 91
Orden Foral 287/2017, de 12 de junio, por la que se determina la fecha de publicación
y los correspondientes ficheros y registros de la relación comprensiva de los deudores
a la Hacienda Foral de Gipuzkoa por deudas o sanciones tributarias que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 92 ter de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/06/19/c1704308.pdf ..................................................... 116
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Decreto Foral 14/2017, de 27 de junio, de modificación del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, así como del Decreto Foral 49/2006, de 5 de diciembre, en relación
con las propuestas previas de tributación específicas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/06/29/c1704695.pdf ..................................................... 124
Decreto Foral 15/2017, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento por el
que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales y el Reglamento que
regula las obligaciones de facturación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/06/29/c1704696.pdf ..................................................... 124
Orden Foral 320/2017, de 28 de junio, por la que se regula la obligación de
relacionarse con la Administración tributaria foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa
por medios electrónicos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/06/30/c1704752.pdf ..................................................... 125
Orden Foral 349/2017, de 28 de julio, por la que se aprueban los términos de la
colaboración en la gestión tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos del
País Vasco.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/08/16/c1705636.pdf ..................................................... 155
Decreto Foral 16/2017, de 19 de septiembre, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para 2017 en el ámbito de los fines de interés general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/09/26/c1706499.pdf ..................................................... 184
Decreto Foral 32/2017, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento por el
que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/12/28/c1708947.pdf ..................................................... 246
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 41/2017, de 16 de enero, por la que se aprueba el modelo 231 de
declaración de información país por país.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/01/26/c1700287.pdf ....................................................... 17
ORDEN FORAL 43/2017, de 25 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden
Foral 591/2016, de 21 de diciembre.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/01/30/c1700523.pdf ....................................................... 19
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ORDEN FORAL 44/2017, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 117
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Retenciones e ingresos a cuenta / Pagos a
cuenta. Rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las
transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital o
del patrimonio de instituciones de inversión colectiva y de las transmisiones de
derechos de suscripción. Autoliquidación », así como sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/02/01/c1700524.pdf ....................................................... 21
ORDEN FORAL 152/2017, de 15 de marzo, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas correspondientes al período impositivo 2016,
así como las formas, plazos y lugares de presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/03/28/c1701886.pdf ....................................................... 61
Orden Foral 282/2017, de 5 de junio, por la que se aprueban los modelos 200, 220,
20G y 22G de presentación de las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y
del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, para los períodos
impositivos iniciados en 2016, así como la forma, lugar y plazo de presentación e
ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/06/15/c1704125.pdf ..................................................... 114
Orden Foral 283/2017, de 5 de junio, por la que se aprueba el modelo 221 de
autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto
diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/06/15/c1704126.pdf ..................................................... 114
Orden Foral 416/2017, de 2 de octubre, por la que se modifica el modelo 036 de
declaración censal que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los
profesionales y otros obligados tributarios.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/10/09/c1706850.pdf ..................................................... 193
Orden Foral 517/2017, de 20 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 308 y
309 de declaración no periódica del impuesto sobre el valor añadido, y se deroga la
orden foral reguladora de las solicitudes de las Cofradías de Pescadores para la
presentación de las declaraciones-liquidaciones del impuesto en un solo documento.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/11/24/c1707985.pdf ..................................................... 225
Orden Foral 592/2016, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181
«Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles», y sus formas de presentación, y se modifica el
modelo 170 «Declaración informativa anual de las operaciones realizadas por los
empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de
tarjetas de crédito o débito». Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/12/26/c1708792.pdf ..................................................... 244
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Orden Foral 550/2017, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 280,
«Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Planes de Ahorro a Largo Plazo.
Declaración informativa anual», y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/12/29/c1708748.pdf ..................................................... 247
Orden Foral 553/2017, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190
«Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo y de actividades económicas y premios. Resumen anual», y
las formas y plazos de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/12/29/c1708915.pdf ..................................................... 247
Orden Foral 554/2017, de de, por la que se aprueba el modelo 781, «Cuentas vivienda
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y Donaciones, para incentivar la participación de las personas trabajadoras en la
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cláusulas suelo.
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Decreto Foral 31/2017, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se aprueban los coeficientes de
actualización aplicables en 2018 para la determinación de las rentas obtenidas en la
transmisión de elementos patrimoniales en dicho impuesto y en el Impuesto sobre
Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/12/29/c1708948.pdf ..................................................... 247
Impuesto sobre Sociedades
ORDEN FORAL 02-004/2017, de 23 de enero, por la que se aprueba la relación de
actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte del ejercicio 2016.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/02/02/c1700461.pdf ....................................................... 22
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Gipuzkoa, con relación a la reducción por la explotación de la propiedad intelectual o
industrial.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/06/26/c1704533.pdf ..................................................... 121
Decreto Foral 14/2017, de 27 de junio, de modificación del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, así como del Decreto Foral 49/2006, de 5 de diciembre, en relación
con las propuestas previas de tributación específicas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/06/29/c1704695.pdf ..................................................... 124
Protocolo por el que se fijan las condiciones de colaboración en materia de emisión de
informes a los efectos de la aplicación de la deducción por actividades de innovación
de la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/11/30/c1708099.pdf ..................................................... 229
Decreto Foral 31/2017, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se aprueban los coeficientes de
actualización aplicables en 2018 para la determinación de las rentas obtenidas en la
transmisión de elementos patrimoniales en dicho impuesto y en el Impuesto sobre
Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/12/29/c1708948.pdf ..................................................... 247
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
ORDEN FORAL 02-004/2017, de 23 de enero, por la que se aprueba la relación de
actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte del ejercicio 2016.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/02/02/c1700461.pdf ....................................................... 22
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Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas
ORDEN FORAL 21/2017, de 10 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/2017/01/27/c1700152.pdf ....................................................... 18
ORDEN FORAL 21/2017, de 10 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. Corrección de
errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/02/14/c1700986.pdf ....................................................... 31
ORDEN FORAL 21/2017, de 10 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. Corrección de
errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/02/14/c1700986.pdf ....................................................... 31
ORDEN FORAL 21/2017, de 10 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. Corrección de
errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/02/16/c1701089.pdf ....................................................... 33
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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. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/01/26/c1700445.pdf ....................................................... 17
ORDEN FORAL 21/2017, de 10 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.
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ORDEN FORAL 21/2017, de 10 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. Corrección de
errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/02/14/c1700986.pdf ....................................................... 31
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errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/02/14/c1700986.pdf ....................................................... 31
ORDEN FORAL 21/2017, de 10 de enero, por la que se aprueban los precios medios
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Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
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errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/02/16/c1701089.pdf ....................................................... 33
Norma Foral 3/2017, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2018.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/12/27/c1708896.pdf ..................................................... 245
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Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 543/2017, de 17 de marzo,
por la que se aprueba el modelo 714 de autoliquidación del impuesto sobre el
patrimonio correspondiente al período impositivo 2016 y se aprueba el procedimiento
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http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/03/20170324a059.pdf#page=3 ................... 59
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 544/2017, de 17 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 2016 y se aprueba el
procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/03/20170327a060.pdf#page=55 ................. 60
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 581/2017, de 24 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/2017/04/03/I-298_cas.pdf..................................... 65
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 582/2017, de 24 de marzo,
por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/03/I-299_cas.pdf..................................... 65
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 580/2017, de 24 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/2017/04/07/I-335_cas.pdf..................................... 69
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 581/2017, de 24 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. (Corrección de errores).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/07/I-347_cas.pdf..................................... 69
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 582/2017, de 24 de marzo,
por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país.
(Corrección de errores).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/10/I-348_cas.pdf..................................... 70
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 581/2017, de 24 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. (Corrección de errores).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/10/I-355_cas.pdf..................................... 70
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 632/2017, de 31 de marzo,
por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas
financieras en el ámbito de la asistencia mutua.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/11/I-336_cas.pdf..................................... 71
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1087/2017, 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 2016.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/06/16/I-520_cas.pdf?redirigido=1 .............. 115
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1088/2017, de 8 de junio,
por la que se aprueba el modelo 221 de autoliquidación de la prestación patrimonial por
conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la
administración tributaria.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/06/16/I-521_cas.pdf?redirigido=1 .............. 115
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1344/2017, de 14 de julio
por la que se modifica la Orden Foral 1087/2017, 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 2016.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/07/20/I-632_cas.pdf................................... 139
ORDEN FORAL 1406/2017, de 26 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se aprueba el modelo 781 de declaración informativa de cuentas vivienda.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/08/07/I676_cas.pdf?hash=5a03a2a4891cbf3be3330113618f510c ........................................................... 149
ORDEN FORAL 1740/2017, de 5 de octubre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueba el modelo 036 de declaración censal de alta,
modificación y baja en el censo de empresarios, empresarias, profesionales,
retenedores y retenedoras y el modelo 037, de declaración censal de modificación que
han de presentar los empresarios, empresarias y profesionales (Personas Físicas).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/10/13/I818_cas.pdf?hash=5d63a3db1bb80747699d70a332d34df3 ......................................................... 196
ORDEN FORAL 2189/2017, de 11 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueba el modelo 20 I de Comunicación de participación en
proyectos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/20/I1035_cas.pdf?hash=4e45c74758d1ca7dfb4f829382a7dd4c ......................................................... 241
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ORDEN FORAL 2190/2017, de 11 de diciembre del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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/2017/12/20/I1038_cas.pdf?hash=f895247a28c83ec11cad49d6a3195ec6 ........................................................ 241
ORDEN FORAL 2229/2017, de 15 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a
presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/27/I1054_cas.pdf?hash=9095e0cb247ea9d06b45a452c030ddb2 ....................................................... 245
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 176/2016, de 20 de diciembre,
por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las
transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2017.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/01/20170102a001.pdf#page=3 ..................... 1
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 5/2017, de 24 de enero, por el
que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2017.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/01/20170131a021.pdf#page=44 ................. 21
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2017, de 7 de marzo, por el que se modifica la
Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en relación con las denominadas cláusulas suelo.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/03/20170314a051.pdf#page=3 ................... 51
Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2017, de 22 de marzo, por el que se modifica la Norma Foral 13/2013, de
5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en relación con
las denominadas cláusulas suelo.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/10/I-329_cas.pdf..................................... 70
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 146/2017, de 5 de diciembre, por
el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones
que se efectúen en el ejercicio 2018.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/19/I1026_cas.pdf?hash=6278724d5b5d6e6957bc687aba7cd15d ....................................................... 240
NORMA FORAL 4/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2018.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/29/I1086_cas.pdf?hash=267bb9f6bd60c4470f85acb1619abb80 ......................................................... 247
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 152/2017, de 19 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del
trabajo.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/29/I1073_cas.pdf?hash=326f4b24a2015a12bf72085a5754d763 ........................................................ 247
Impuesto de Sociedades
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 176/2016, de 20 de diciembre,
por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las
transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2017.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/01/20170102a001.pdf#page=3 ..................... 1
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 5/2017, de 24 de enero, por el
que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2017.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/01/20170131a021.pdf#page=44 ................. 21
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2017, de 6 de junio, por el que se modifica la
Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en relación a
la reducción por la explotación de la propiedad intelectual o industrial.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/06/16/I-519_cas.pdf?redirigido=1 .............. 115
Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 2/2017, de 6 de junio, por el que se modifica la Norma Foral 11/2013, de 5
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en relación a la reducción por la
explotación de la propiedad intelectual o industrial.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/10/02/I774_cas.pdf?hash=acf0150ef059513105407cbb3d297fcf ............................................................. 188
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 146/2017, de 5 de diciembre, por
el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones
que se efectúen en el ejercicio 2018.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/19/I1026_cas.pdf?hash=6278724d5b5d6e6957bc687aba7cd15d ....................................................... 240
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 5/2017, de 24 de enero, por el
que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2017.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/01/20170131a021.pdf#page=44 ................. 21
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2284/2016, de 23 de
diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/01/20170113a009.pdf#page=2 ..................... 9
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 982/2017, de 24 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 2284/2016, de 23 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/06/02/I-485_cas.pdf?redirigido=1 .............. 105
NORMA FORAL 4/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2018.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/29/I1086_cas.pdf?hash=267bb9f6bd60c4470f85acb1619abb80 ......................................................... 247
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2284/2016, de 23 de
diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/01/20170113a009.pdf#page=2 ..................... 9
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 982/2017, de 24 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 2284/2016, de 23 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/06/02/I-485_cas.pdf?redirigido=1 .............. 105
Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 82/2017, de 20 de junio, por el
que se modifican varios Reglamentos de carácter tributario para la introducción del
Suministro Inmediato de Información en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/06/22/I-551_cas.pdf?redirigido=1 .............. 119
DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2017, de 26 de septiembre, por el que se modifica
la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/10/06/I786_cas.pdf?hash=eb79d01946b224965a4d372f91a86a0c .......................................................... 192
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Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 4/2017, de 26 de septiembre, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994,
de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/10/06/I786_cas.pdf?hash=eb79d01946b224965a4d372f91a86a0c .......................................................... 222
ORDEN FORAL 2157/2017, de 4 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueban los índices y módulos del régimen especial
simplificado del impuesto sobre el valor añadido para el año 2018.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/15/I1008_cas.pdf?hash=c5c437b1f463b152d3a9c23aeea6d245 ........................................................ 238
ORDEN FORAL 2232/2017, de 15 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a
través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/12/27/I1056_cas.pdf?hash=c223c50a2f811f4c73b5e7a309b01f0c .......................................................... 238
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2284/2016, de 23 de
diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/01/20170113a009.pdf#page=2 ..................... 9
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 982/2017, de 24 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 2284/2016, de 23 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/06/02/I-485_cas.pdf?redirigido=1.............. 105
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2017, de 20 de junio, por el que se modifica la
Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/06/22/I-552_cas.pdf?redirigido=1 .............. 119
Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 3/2017, de 20 de junio, por el que se modifica la Norma Foral 8/1989, de 30
de junio, sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/10/02/I775_cas.pdf?hash=5e60d5633767a8c79ff84fb98d66b6eb ............................................................ 188
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Tasas
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 50/2017, de 11 de abril, por el
que se modifica el Decreto Foral 178/2003, de 16 de septiembre, por el que se
desarrolla la regulación de la tasa por permisos de caza y pesca en cotos dependientes
de la Diputación Foral de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2017/04/26/I-376_cas.pdf..................................... 79

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
Normas generales
ORDEN FORAL 145/2016, de 30 de noviembre, por la que se amplían los plazos de
presentación y de pago de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuya fecha
de finalización debería ser el 20 de abril de 2017.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/5/Anuncio-0/ ................................. 5
CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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/2017/13/Anuncio-1/ ............................. 13
ORDEN FORAL 22/2017, de 13 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la estructura del Servicio de Gestión de los
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de Hacienda Tributaria de Navarra a
nivel de unidades administrativas con rango inferior al de Sección.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/39/Anuncio-0/ ............................. 39
ORDEN FORAL 40/2017, de 14 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo de tarjeta acreditativa del Número de
Identificación Fiscal.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/89/Anuncio-0/ ............................. 89
ORDEN FORAL 74/2017, de 2 de junio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se designan los miembros de la Junta Arbitral prevista en el
artículo 51 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/110/Anuncio-0/ ......................... 110
ORDEN FORAL 78/2017, de 6 de junio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se establece la estructura orgánica del Departamento de
Hacienda y Política Financiera a nivel de Negociados.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/122/Anuncio-1/ ......................... 122
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ORDEN FORAL 147/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifican los grupos de entidades que estarán obligados a
recibir las notificaciones por medios electrónicos, en el ámbito de la Hacienda
Tributaria de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/246/Anuncio-0/ ......................... 246
ORDEN FORAL 148/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se regula la prestación del servicio de la notificación electrónica
en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, así como la posibilidad de que los
obligados tributarios puedan señalar días en los que no se pondrán notificaciones en la
dirección electrónica habilitada.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/246/Anuncio-1/ ......................... 246
LEY FORAL 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/249/Anuncio-0/ ......................... 249
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 3/2017, de 11 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se aprueba el modelo 231 “Declaración de información país por
país”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/13/Anuncio-2/ ............................. 13
ORDEN FORAL 1/2017, de 9 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se modifica la Orden Foral 129/2010, de 17 de septiembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 170 de
declaración de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales
adheridos al sistema de gestión de cobros a través de tarjetas de crédito o de débito.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/18/Anuncio-0/ ............................. 18
ORDEN FORAL 5/2017, de 9 de enero, del Consejero de Derechos Sociales, por la
que se aprueba el modelo para solicitar el acceso de entidades sociales del ámbito de
los servicios sociales o la cooperación al desarrollo al régimen de mecenazgo social de
la Disposición adicional décima de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del
régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, y para solicitar
el mantenimiento de dicho régimen.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/19/Anuncio-0/ ............................. 19
ORDEN FORAL 39/2017, de 14 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 2016, 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/2017/68/Anuncio-0/ ............................. 68
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ORDEN FORAL 42/2017, de 22 de marzo, 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
2016, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-3/ ............................. 82
ORDEN FORAL 44/2017, de 30 de marzo, 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 2016, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-4/ ............................. 82
ORDEN FORAL 103/2017, de 28 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se establecen las formas de presentación, la obligación de
declarar, el plazo de presentación, la forma de pago, la presentación de la
documentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación telemática por Internet del modelo 652 “Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Sucesiones. Seguros de Vida. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/184/Anuncio-2/ ......................... 184
ORDEN FORAL 157/2017, de 19 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 180 de “Resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del
arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles, de los Impuestos sobre la
Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/247/Anuncio-1/ ......................... 247
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 157/2017, de 19 de diciembre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 180 de
“Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles,
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la
Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/248/Anuncio-1/ ......................... 248
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 11/2017, de 2 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se desarrollan para el año 2017 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/2017/30/Anuncio-0/ ............................. 30
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LEY FORAL 2/2017, de 6 de abril, para regular la protección de los contribuyentes en
materia de cláusulas suelo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/71/Anuncio-0/ ............................. 71
LEY FORAL 6/2017, de 9 de mayo, de modificación parcial del texto refundido de la
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/96/Anuncio-2/ ............................. 96
DECRETO FORAL 91/2017, de 4 de octubre, para el impulso de los medios
electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral
86/1993, de 8 de marzo, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, el Decreto Foral
69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones
con terceras personas y por el que se modifican otras normas con contenido tributario,
el Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sistema de
extinción por compensación de determinadas deudas tributarias, y el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
174/1999, de 24 de mayo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-0/ ......................... 203
DECRETO FORAL 110/2017, de 13 de diciembre, por el que se regula el abono
anticipado de la deducción por pensiones de viudedad y por pensiones no contributivas
de jubilación.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/238/Anuncio-0/ ......................... 238
LEY FORAL 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/249/Anuncio-0/ ......................... 249
Impuesto sobre el Patrimonio
LEY FORAL 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/249/Anuncio-0/ ......................... 249
Impuesto sobre Sociedades
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/13/Anuncio-0/ ............................. 13
LEY FORAL 10/2017, de 27 de junio, de modificación parcial de la Ley Foral 26/2016,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/130/Anuncio-1/ ......................... 130
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LEY FORAL 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/249/Anuncio-0/ ......................... 249
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
LEY FORAL 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/249/Anuncio-0/ ......................... 249
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
LEY FORAL 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/249/Anuncio-0/ ......................... 249
Impuesto sobre las Actividades del Juego
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre, por la que
se regulan los Tributos sobre el Juego en la Comunidad Foral.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/12/Anuncio-0/ ............................. 12
Tributos sobre el Juego
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 27/2016, de 28 de diciembre, por la que
se regulan los Tributos sobre el Juego en la Comunidad Foral.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/12/Anuncio-0/ ............................. 12
Impuesto sobre el Valor Añadido
ORDEN FORAL 11/2017, de 2 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se desarrollan para el año 2017 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/2017/30/Anuncio-0/ ............................. 30
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2017, de 23 de agosto, de armonización tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/168/Anuncio-1/ ......................... 168
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DECRETO FORAL 91/2017, de 4 de octubre, para el impulso de los medios
electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral
86/1993, de 8 de marzo, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, el Decreto Foral
69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones
con terceras personas y por el que se modifican otras normas con contenido tributario,
el Decreto Foral 276/2002, de 30 de diciembre, por el que se regula el sistema de
extinción por compensación de determinadas deudas tributarias, y el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
174/1999, de 24 de mayo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-0/ ......................... 203
ORDEN FORAL 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a
través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica
otra normativa tributaria.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/220/Anuncio-1/ ......................... 220
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regulan las especificaciones
normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto
sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria
de Navarra y se modifica otra normativa tributaria.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/221/Anuncio-1/ ......................... 221
ORDEN FORAL 139/2017, de 17 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se corrige error detectado en la Orden Foral 132/2017, de 2 de
noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/231/Anuncio-5/ ......................... 231
ORDEN FORAL 141/2017, de 23 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa con entidades
suministradoras de software para realizar en representación de terceras personas el
suministro electrónico de los registros de facturación que permita la llevanza de los
Libros Registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios
telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/231/Anuncio-6/ ......................... 231
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2017, de 13 de diciembre, de Armonización
Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/243/Anuncio-0/ ......................... 243
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Impuestos Especiales
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2016, de 28 de diciembre, de Armonización
Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de
Impuestos Especiales.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/3/Anuncio-0/ ................................. 3
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
LEY FORAL 19/2017, de 27 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/2017/249/Anuncio-3/ ......................... 249
Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana
LEY FORAL 19/2017, de 27 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/2017/249/Anuncio-3/ ......................... 249
Tasas
LEY FORAL 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/249/Anuncio-0/ ......................... 249
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