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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5884-2017, contra el Acuerdo del Pleno del
Senado, de 27 de octubre de 2017, mediante el que se autoriza al Gobierno del Estado
la aplicación a la Generalidad de Cataluña de medidas al amparo de lo previsto en el
artículo 155 de la CE.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-550.pdf ................................................. 15
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5907-2017, 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/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-552.pdf ................................................. 15
Pleno. Auto 175/2017, de 19 de diciembre de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
4396-2017. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4396-2017, planteada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el
artículo 6, varios apartados, de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales
y de fomento económico de la Región de Murcia.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-620.pdf ................................................. 15
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Recurso de inconstitucionalidad n.º 6367-2017, contra los artículos 4.1, 51 a 68 y
disposición final séptima, apartado a) de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2017, de
28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas 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/2018/01/31/pdfs/BOE-A-2018-1275.pdf ............................................... 28
Recurso de inconstitucionalidad n.º 143-2018, contra el Acuerdo del Pleno del Senado
de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el
Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución, así como contra todas las
disposiciones que se han dictado, sin solución de continuidad, en desarrollo o como
complemento o adición de las medidas mencionadas, por constituir una unidad
normativa.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1747.pdf ............................................... 36
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,
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/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1968.pdf ............................................... 40
Pleno. Sentencia 13/2018, de 8 de febrero de 2018. Cuestión prejudicial de validez
2633-2017. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el
artículo 4.2 de la Norma Foral de Gipuzkoa 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se
aprueban determinadas modificaciones tributarias. Libertad religiosa: nulidad de la
norma foral que suprime, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, la exención aplicable a los bienes y derechos destinados a
actividades religiosas o asistenciales (STC 207/2013).
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3303.pdf ............................................... 59
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5334-2017, contra determinados preceptos de la
Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del Cambio Climático.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4239.pdf ............................................... 75
Pleno. Sentencia 52/2018, de 10 de mayo de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad
5448-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con el artículo 9 a) de la Ley de
las Cortes de Castilla-La Mancha 9/2008, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
tributos cedidos. Principio de igualdad tributaria: nulidad del precepto legal autonómico
que supedita el disfrute de una bonificación en el impuesto sobre donaciones al
requisito de que el sujeto pasivo tenga su residencia habitual en Castilla-La Mancha
(STC 60/2015).
http://www.boe.es./boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7830.pdf ............................................ 141
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Sala Primera. Sentencia 60/2018, de 4 de junio de 2018. Cuestión de
inconstitucionalidad 5907-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 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. Principio de igualdad tributaria: pérdida sobrevenida de objeto de la
cuestión al versar sobre un precepto legal anulado por la sentencia 52/2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9536.pdf ............................................. 164
Pleno. Auto 69/2018, de 20 de junio de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 5032018. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 503-2018, planteada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con diversos
artículos de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética, que regulan el impuesto sobre el valor de la producción de la
energía eléctrica.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10516.pdf ........................................... 179
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales n.º 3790-2018, en relación con la
disposición final primera de la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava 24/2014,
de 9 de julio, del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, por
posible vulneración del artículo 9.3 CE.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/08/pdfs/BOE-A-2018-12262.pdf.......................................... 218
Pleno. Sentencia 98/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 2374-2016. Interpuesto por más de cincuenta diputados
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y al
Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados en relación con el artículo 5 de la Ley
2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en cuanto modifica diversos preceptos de la Ley 10/2014, de 27
de noviembre, de aguas y ríos de Aragón. Principios de autonomía local, interdicción
de la arbitrariedad, en relación con la potestad tributaria de las comunidades
autónomas y los entes locales y con la protección del medio ambiente e integración de
los tratados internacionales, y seguridad jurídica: constitucionalidad de los preceptos
legales que establecen una nueva regulación del impuesto sobre contaminación de las
aguas de Aragón.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13996.pdf.......................................... 247
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4200-2018, en relación con el artículo 6 de la Ley
7/2011, de 26 de diciembre (Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio
ambiente de la Región de Murcia), en sus apartados 2 (hecho imponible), 6 (base
imponible) y 7 (cuota tributaria).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/20/pdfs/BOE-A-2018-14367.pdf.......................................... 254
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Pleno. Sentencia 120/2018, de 31 de octubre de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad
6412-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura en relación con diversos preceptos del texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de tributos propios aprobado por el Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de
diciembre. Límites a las potestades tributarias de las Comunidades Autónomas:
constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que regulan el impuesto sobre
instalaciones que incidan en el medio ambiente de Extremadura. Votos particulares.
https://boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16721.pdf .................................................. 294

TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Sentencia de 16 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad de Madrid de fecha 19 de junio de 2016, dictada en el procedimiento
ordinario núm. 501/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos
documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario
respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los criterios
interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se estima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico
Regional de Madrid de 31 de mayo de 2016 y se anula el número 2 del artículo 68 del
reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15353.pdf.......................................... 271
Sentencia de 22 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad de Madrid de fecha 13 de junio de 2016, dictada en el procedimiento
ordinario núm. 499/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos
documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario
respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los criterios
interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se estima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 15 de enero de 2014, de
la Subdirectora General de la Inspección de los Tributos y se anula el número 2 del
artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15354.pdf.......................................... 271

4

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

9/11

109278

13/1

4591

23/1

8130

23/1

8154

25/1

9564

Sentencia de 23 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad de Madrid de fecha 17 de noviembre de 2016, dictada en el
procedimiento ordinario núm. 194/2015, sobre liquidación del impuesto sobre actos
jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo
hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los
criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se anula la
liquidación que fue objeto de impugnación en el proceso de instancia, así como los
actos administrativos posteriores a la misma, y el número 2 del artículo 68 del
reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15355.pdf.......................................... 271

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Corrección de errores de la Orden HFP/1258/2017, de 5 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-429.pdf ................................................. 12
Resolución de 8 de enero de 2018, 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 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-792.pdf ................................................. 20
Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29 de mayo de 2006, por la que
se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la
colaboración social en la aplicación de los tributos, para la solicitud de certificados
tributarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-793.pdf ................................................. 20
Resolución de 15 de enero de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifican el apartado quinto
de las Resoluciones de 3 de junio de 1993 y de 15 de diciembre de 1994, y el apartado
cuarto de la Resolución de 25 de febrero de 2003, relativas a la intervención de
entidades colaboradoras en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor
Añadido en el régimen de viajeros regulado en el artículo 21, número 2.º de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-946.pdf ................................................. 22
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Orden ETU/66/2018, de 26 de enero, por la que se fijan los tributos y recargos
considerados a efectos de los suplementos territoriales y se desarrolla el mecanismo
para obtener la información necesaria para la fijación de los suplementos territoriales
en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio
2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1197.pdf ............................................... 27
Corrección de errores de la Orden ETU/66/2018, de 26 de enero, por la que se fijan los
tributos y recargos considerados a efectos de los suplementos territoriales y se
desarrolla el mecanismo para obtener la información necesaria para la fijación de los
suplementos territoriales en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica
correspondientes al ejercicio 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1197.pdf ............................................... 28
Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que se
aprueba el Manual de aplicación de los beneficios fiscales previstos en el apartado
primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
correspondientes a los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual,
que sirvan para la promoción de los acontecimientos de excepcional interés público.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/02/pdfs/BOE-A-2018-1455.pdf ............................................... 30
Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del 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/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1966.pdf ............................................... 40
Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la 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 otra
normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de
Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el
Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana", aprobado por la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2690.pdf ............................................... 51
Resolución de 12 de febrero de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se procede a cancelar la autorización
n.º 450 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión
recaudatoria, correspondiente a la Entidad Banco Mare Nostrum, SA.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2799.pdf ............................................... 52
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Orden HFP/231/2018, de 6 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 2017, 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/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf ............................................... 59
Corrección de errores de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se
modifican la 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 otra normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto
sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación
mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la
Aduana", aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3356.pdf ............................................... 61
Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos,
se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos
Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/21/pdfs/BOE-A-2018-3946.pdf ............................................... 70
Corrección de errores de la Orden HFP/231/2018, de 6 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 2017, 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/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4389.pdf ............................................... 77
Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se reducen para el período
impositivo 2017 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/2018/04/02/pdfs/BOE-A-2018-4479.pdf ............................................... 80
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Orden HFP/386/2018, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/2027/2007,
de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con
las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/17/pdfs/BOE-A-2018-5227.pdf ............................................... 93
Resolución de 20 de abril de 2018, 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 Cantabria en relación con
la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/23/pdfs/BOE-A-2018-5514.pdf ............................................... 98
Resolución de 20 de abril de 2018, 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 las Illes Balears en
relación con la Ley 13/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/26/pdfs/BOE-A-2018-5705.pdf ............................................. 101
Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español,
para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2017, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
electrónica, y por la que se modifica el modelo 222 "Impuesto sobre Sociedades.
Régimen de consolidación fiscal. Pago fraccionado" aprobado por la Orden
HFP/227/2017, de 13 de marzo.
http://www.boe.es./boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5937.pdf ............................................ 106
Resolución de 27 de abril de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se convalida la autorización número
0297 para actuar como Entidad colaboradora en la gestión recaudatoria
correspondiente a la Entidad The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Suc. en España
respecto a la nueva denominación de MUFG Bank (Europe) N.V., Sucursal en España.
http://www.boe.es./boe/dias/2018/05/17/pdfs/BOE-A-2018-6570.pdf ............................................ 120
Corrección de errores de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se
modifican la 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 otra normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto
sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación
mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la
Aduana", aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre.
http://www.boe.es./boe/dias/2018/05/23/pdfs/BOE-A-2018-6830.pdf ............................................ 125

8

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

25/5

54377

29/5

55418

12/6

60468

4/7

66621

14/7

70979

18/7

72102

Corrección de errores de la Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se
reducen para el período impositivo 2017 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/2018/05/25/pdfs/BOE-A-2018-6935.pdf ............................................ 127
Convenio entre el Reino de España y la República de Finlandia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su
Protocolo, hecho en Helsinki el 15 de diciembre de 2015.
http://www.boe.es./boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7056.pdf ............................................ 130
Resolución de 24 de mayo de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la autorización número 461
para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria a Banca Popolare
Etica Sociedad Cooperativa per Azioni, Sucursal en España.
http://www.boe.es./boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7884.pdf ............................................ 142
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf ............................................. 161
Orden HAC/748/2018, de 4 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/2652/2012,
de 5 de diciembre, por la que se aprueban las tablas de devolución que deberán aplicar
las entidades autorizadas a intervenir como entidades colaboradoras en el
procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de
viajeros regulado en el artículo 21, número 2.º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-2018-9855.pdf ............................................. 170
Orden HAC/763/2018, de 10 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/2486/2014,
de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono
anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a
cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo
y formas de presentación; la Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se
aprueba 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"; y el modelo 136 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de
determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación" aprobado por la Orden
HAP/70/2013, de 30 de enero.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10064.pdf ........................................... 173
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Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Bélgica
tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas
el 14 de junio de 1995, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 22 de junio
de 2000 y por el Protocolo hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2009, hecho en
Madrid el 15 de abril de 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/02/pdfs/BOE-A-2018-10992.pdf ........................................... 186
Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Hacienda.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/08/pdfs/BOE-A-2018-12265.pdf.......................................... 218
Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se modifican la Orden
HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades
en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, la Orden
HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español,
para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2017, y la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
231 de Declaración de información país por país.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/14/pdfs/BOE-A-2018-12515.pdf.......................................... 223
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los consumidores.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13593.pdf.......................................... 242
Corrección de errores de la Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se
modifican la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo
202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación
fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación electrónica, la Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se
aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2017, y la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre,
por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/17/pdfs/BOE-A-2018-14179.pdf.......................................... 251
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018-14216.pdf.......................................... 252
Resolución de 8 de octubre de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 460 para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Banco
de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/pdfs/BOE-A-2018-14333.pdf.......................................... 253
Resolución de 8 de octubre de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 285 para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a BNP
Paribas Fortis, SA, NV, Sucursal en España.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/pdfs/BOE-A-2018-14334.pdf.......................................... 253
Resolución de 8 de octubre de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 378 para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Banco
Castilla-La Mancha, SA.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/pdfs/BOE-A-2018-14335.pdf.......................................... 253
Resolución de 18 de octubre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 15/2018, de 5
de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los
consumidores.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/26/pdfs/BOE-A-2018-14695.pdf.......................................... 259
Orden HAC/1147/2018, de 9 de octubre, por la que se aprueban las normas de
desarrollo de lo dispuesto en los artículos 27, 101, 102 y 110 del Reglamento de los
Impuestos Especiales aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14900.pdf.......................................... 263
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Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, por la que se modifican la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo
agregado, y el modelo 039 de comunicación de datos, correspondientes al régimen
especial del grupo de entidades en el impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración
anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el
lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre,
por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido,
autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el
modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se
modifica el anexo I de 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, y la
Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14901.pdf.......................................... 263
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15138.pdf.......................................... 268
Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15139.pdf.......................................... 268
Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15344.pdf.......................................... 271
Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15454.pdf.......................................... 274
Resolución de 6 de noviembre de 2018, 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 Cantabria en relación con
la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15606.pdf.......................................... 276
Resolución de 22 de noviembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8
de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16338.pdf.......................................... 289
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Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2019 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16340.pdf.......................................... 289
Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17293.pdf.......................................... 304
Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, en materia de deducciones en la cuota diferencial por
circunstancias familiares, obligación de declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias
aseguradas y obligaciones registrales.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17601.pdf.......................................... 308
Orden HAC/1363/2018, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación
del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o
plurianuales, se determina la forma y plazos de su presentación y se regulan las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática y se
modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla
parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento general de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que
prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17602.pdf.......................................... 308
Orden HAC/1375/2018, de 17 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-2018-17664.pdf.......................................... 309
Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de
urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17990.pdf.......................................... 314
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas
medidas en materia tributaria y catastral.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17991.pdf.......................................... 314
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Real Decreto 1512/2018, de 28 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 por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17995.pdf.......................................... 314
Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden
HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de
Declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido; 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 de Declaración censal simplificada de alta,
modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores; 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 y la Orden
HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de
Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los
regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre
el Valor Añadido y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17996.pdf.......................................... 314
Orden HAC/1417/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 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 EHA/3435/2007, de 23
de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126,
128 y 300; 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; la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por
la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; 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; 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, y la Orden EHA/3202/2008,
de 31 de octubre, por la que se aprueba el modelo 291 "Impuesto sobre la Renta de No
Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración informativa de
cuentas de no residentes".
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17997.pdf.......................................... 314
Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Tributos, sobre el
tratamiento de los bonos en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18094.pdf.......................................... 315
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
somete a información pública el proyecto de orden por la que se aprueban los
coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados
bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los
impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre
sucesiones y donaciones; se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y
se publica la metodología seguida para su obtención.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/106/BOJA18-106-00002-955001_00136925.pdf ............................................................................................................................ 106
Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
tributos cedidos.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/123/BOJA18-123-00034-1106001_00138350.pdf ............................................................................................................................ 123
Acuerdo de 3 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
contrato de gestión de la Agencia Tributaria de Andalucía para el período 2018-2021.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/131/BOJA18-131-00020-1178401_00139111.pdf ............................................................................................................................ 131
Resolución de 5 de julio de 2018, 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 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/133/BOJA18-133-00008-1191901_00139260.pdf ............................................................................................................................ 133
Resolución de 12 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se corrige error en la Resolución de 5 de julio de 2018, 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 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/144/BOJA18-144-00001-1286601_00140168.pdf ............................................................................................................................ 144
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se aprueban modelos o formularios normalizados de solicitud
previstos en la normativa tributaria para facilitar a las personas obligadas la aportación
de los datos e informaciones requeridos o para simplificar la tramitación del
correspondiente procedimiento y por la que se establece la posibilidad de la
presentación telemática de los mismos.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/238/BOJA18-238-00018-2006501_00147297.pdf ............................................................................................................................ 238
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Decreto 229/2018, de 26 de diciembre, por el que se establecen las condiciones
específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2019.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/250/BOJA18-250-00007-2108401_00148273.pdf ............................................................................................................................ 250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2017, del Director General de Tributos, por la
que se modifica la Resolución de 18 de octubre de 2017, 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=998222645656.......................................................... 5
ORDEN HAP/149/2018, de 16 de enero, por la que se modifica la Orden
HAP/642/2016, de 15 de junio, por la que se establecen los requisitos mínimos de los
informes de los peritos terceros y se aprueban los honorarios estandarizados de los
mismos en las tasaciones periciales contradictorias.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003807624848...................................................... 29
LEY 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2018.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1008514224949...................................................... 48
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2018, del Director General de Tributos, por la que se
da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2018.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016633423636...................................................... 80
ORDEN HAP/1031/2018, de 6 de junio, por la que se aprueba la actualización de los
coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados
bienes inmuebles urbanos, y se efectúan modificaciones técnicas en la metodología
para su obtención, 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 2018.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1026535161111.................................................... 118
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RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, del Director General de Tributos, por la que se
actualizan, para el ejercicio 2018, 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=1026537181111.................................................... 118
LEY 10/2018, de 6 de septiembre, de medidas relativas al Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1039381043232.................................................... 183
ORDEN HAP/1831/2018, de 7 de noviembre, por la que se dispone la publicación del
Texto actualizado de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de tributos cedidos.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1048173223434.................................................... 225
LEY 15/2018, de 22 de noviembre, sobre la tributación de la fiducia aragonesa en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1051666423131.................................................... 240
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018, del Director General de Tributos, por la
que se adaptan los modelos 610 y 615 para el pago en metálico del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que gravan los
documentos negociados por entidades colaboradoras y la emisión de documentos de
acción cambiaria o endosables a la orden.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1053334223838.................................................... 248
ORDEN HAP/2068/2018, de 21 de diciembre, por la que se determinan las condiciones
a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Aragón de 2018, hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2019.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1054296623535.................................................... 251
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y la Asociación
Española de Gestores Fiscales y Gestores de Fincas (AGESFI) para la presentación
de declaraciones-liquidaciones por vía telemática en nombre de terceras personas en
relación con los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.
https://sede.asturias.es/bopa/2018/01/12/2018-00241.pdf ................................................................. 9
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y el Ilustre
Colegio de Abogados de Oviedo para la presentación de declaraciones-liquidaciones
por vía telemática en nombre de terceras personas en relación con los impuestos sobre
sucesiones y donaciones, y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados.
https://sede.asturias.es/bopa/2018/01/12/2018-00244.pdf ................................................................. 9
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y la Asociación
Profesional de Asesorías de Pymes en ASESORLEX PUNTO COM para la
presentación de declaraciones-liquidaciones por vía telemática en nombre de terceras
personas en relación con los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
https://sede.asturias.es/bopa/2018/01/12/2018-00248.pdf ................................................................. 9
Resolución de 11 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de
Colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 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.
https://sede.asturias.es/bopa/2018/01/12/2018-00239.pdf ................................................................. 9
Resolución de 11 de junio de 2018, del Director General del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, por la que se da publicidad a los criterios
generales que informan el Plan de Control Tributario del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias para 2018.
https://sede.asturias.es/bopa/2018/06/19/2018-06213.pdf ............................................................. 141
Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2019.
https://sede.asturias.es/bopa/2018/12/31/2018-13085.pdf ............................................................. 301
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 8 de enero de
2018 por la que se establece la actualización de las bases, los tipos de gravamen y las
cuotas tributarias de las tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el
año 2018.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10762/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actosadministra/472 .................................................................................................................................... 5
Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Publicas de 2 de febrero
de 2018 de corrección de errores de la Resolución de la consejera de Hacienda y
Administraciones Publicas de 8 de enero de 2018 por la que se establece la
actualización de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas tributarias de las tasas
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2018.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10775/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actosadministra/472 .................................................................................................................................. 18
Instrucción 2/2018, de 18 de junio, 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/2018/10836/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actosadministra/472 .................................................................................................................................. 78
Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria de las Illes Balears por la que se
publican las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario del año 2018.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10845/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actosadministra/472 .................................................................................................................................. 87
Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10855?&p_numero=10855 .................................................. 97
Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de
evaluación ambiental de las Illes Balears.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10855?&p_numero=10855 .................................................. 97
Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2019.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10921/617424/ley-14-2018-de-28-de-diciembrede-presupuestos-gen ...................................................................................................................... 163
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
ORDEN de 20 de diciembre de 2017, por la que se aprueba el modelo 042 de
"Autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego. Bingo electrónico" y el modelo 047
de "Autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego. Apuestas externas", y se regula
el régimen de presentación de ambos modelos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/002/index.html ............................................................ 2
ORDEN de 10 de enero de 2018, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/010/index.html .......................................................... 10
ORDEN de 19 de enero de 2018, por la que se atribuyen a los órganos centrales y
territoriales de la Agencia Tributaria Canaria y a sus unidades administrativas,
funciones y competencias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/019/index.html .......................................................... 19
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 19 de enero de 2018, de la Presidenta, por
la que se desarrolla la estructura de las Subdirecciones y unidades asimiladas de la
Agencia Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/019/index.html .......................................................... 19
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 23 de enero de 2018, de la Directora, por la
que se modifica el modelo 400 de declaración censal.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/021/index.html .......................................................... 21
Viceconsejería de Hacienda y Planificación.- Resolución de 31 de enero de 2018, por
la que se fijan los porcentajes de participación insular de los recursos financieros
derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para el ejercicio 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/032/........................................................................... 32
ORDEN de 7 de mayo de 2018, 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/2018/093/index.html .......................................................... 93
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ORDEN de 15 de mayo de 2018, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al
valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a
efectos de la liquidación de los hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones que se devenguen desde la entrada en vigor de la presente Orden hasta el
día 31 de diciembre de 2018, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos
y se publica la metodología seguida para su obtención.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/098/index.html .......................................................... 98
DECRETO 111/2018, de 30 de julio, que modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/152/......................................................................... 152
ORDEN de 11 de octubre de 2018, por la que se regulan las especificaciones
normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto
General Indirecto Canario a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria
Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/209/001.html ........................................................... 209
ORDEN de 11 de octubre de 2018, por la que se aprueba el modelo 417 de
autoliquidación del Impuesto General Indirecto Canario para los sujetos pasivos
obligados o que hayan optado por la llevanza de los libros registro del impuesto a
través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria, y se modifican diversas
Órdenes en materia tributaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/209/002.html ........................................................... 209
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Directora, por
la que se modifica el modelo 400 de declaración censal.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/210/002.html ........................................................... 210
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Directora, por
la que se establecen procedimientos o trámites concretos para los que puedan
otorgarse apoderamientos para actuar de forma electrónica ante la Agencia Tributaria
Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/210/002.html ........................................................... 210
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se
aprueba el modelo 417 de autoliquidación del Impuesto General Indirecto Canario para
los sujetos pasivos obligados o que hayan optado por la llevanza de los libros registro
del impuesto a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria, y se
modifican diversas Órdenes en materia tributaria (BOC nº 209, de 29.10.18).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/215/001.html ........................................................... 215
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21/2

321
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LEY 4/2018, de 30 de noviembre, de medidas fiscales para mejorar el acceso a la
vivienda en Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/235/001.html ........................................................... 235
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Secretaria
General, por la que se ordena la publicación de la Adenda de prórroga 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/2018/238/012.html ........................................................... 238
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Directora, por la que se modifica el
modelo 425 de declaración-resumen anual del Impuesto General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/251/004.html ........................................................... 251
LEY 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/252/002.html ........................................................... 252
ORDEN de 17 de diciembre de 2018, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2019.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/252/006.html ........................................................... 252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Orden HAC/12/2018, de 19 de febrero de 2018, por la que se modifica la Orden
HAC/33/2010, de 27 de diciembre, por la que se regula la no exacción de liquidaciones
de pequeña cuantía correspondientes a tributos y otros recursos no tributarios de
naturaleza pública gestionados por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323153 .................................. EXT.9
Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección de la Agencia Cántabra de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las Directrices Generales del Plan de
Control Tributario de 2018.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325299 ........................................ 80
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3013
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Orden HAC/24/2018, de 20 de abril, por la que se modifica la Orden HAC/18/2011, de
21 de junio de 2011, por la que se aprueba el modelo C-10 de diligencia certificada de
presentación a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, y se aprueban los modelos C11, C12, C13 y C15 de
diligencia certificada a efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325949 ........................................ 92
Ley de Cantabria 10/2018, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2019.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333950 ............................... EXT. 40
Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333951 ............................... EXT. 40

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Orden 9/2018, de 10 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se desarrolla en el ámbito de la administración tributaria de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la estructura y competencias de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y se dictan otras normas en
materia tributaria.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/02/pdf/
2018_1282.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 24
Orden 10/2018, de 24 de enero, 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 2018.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/05/pdf/
2018_1297.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 25
Resolución de 14/06/2018, 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=2018/06/25/pdf/
2018_7314.pdf&tipo=rutaDocm ...................................................................................................... 123
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Resolución de 11/10/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se convalida la autorización para actuar como entidad colaboradora en la
gestión recaudatoria con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como
para la prestación del servicio de caja en las direcciones provinciales de esta
consejería, a la entidad Liberbank SA en sustitución de Banco de Castilla-La Mancha
SA.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/19/pdf
/2018_12077.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 205
Orden 182/2018, de 3 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, para utilizar en la aplicación del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el año 2019.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/13/pdf
/2018_14391.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 242
Orden 188/2018, de 5 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 2019.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/21/pdf
/2018_14673.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 248
Decreto 95/2018, de 18 de diciembre, por el que se establecen las condiciones
específicas a las que debe ajustarse la prórroga de los Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/31/pdf
/2018_14935.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 253

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2018, 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/2018/05/04/pdf/BOCYL-D-04052018-3.pdf .......................................... 85
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LEY 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección
medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada,
por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de
alta tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/20/pdf/BOCYL-D-20112018-1.pdf ........................................ 224
ORDEN EYH/1231/2018, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAC/112/2012, de 7 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y
las normas de gestión del impuesto sobre la afección medioambiental causada por
determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las
instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/20/pdf/BOCYL-D-20112018-2.pdf ........................................ 224
ORDEN EYH/1340/2018, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden
HAC/231/2015, de 19 de marzo, por la que se regula la exacción de los tributos sobre
el juego y la expedición de cartones de bingo.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/18/pdf/BOCYL-D-18122018-1.pdf ........................................ 243
DECRETO 51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la
prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para
2018.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/28/pdf/BOCYL-D-28122018-1.pdf ........................................ 250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
ORDEN VEH/1/2018, de 15 de enero, por la que se aprueban los modelos de
suministro de información previstos en el artículo 7 del Reglamento del Impuesto sobre
Bebidas Azucaradas Envasadas, aprobado por el Decreto 73/2017, de 20 de junio
(Orden de 15 de enero, publicada en el BOE núm. 17, de 19 de enero).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7539/1653837.pdf ................................................ 7539
RESOLUCIÓN VEH/61/2018, de 19 de enero, por la que se da publicidad a la Adenda
al convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad
Autónoma de Cataluña para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho
público de esta comunidad autónoma.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7549/1656941.pdf ................................................ 7549
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ORDEN VEH/6/2018, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 990, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la
atmósfera producida por la aviación comercial.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7550/1657282.pdf ................................................ 7550
ORDEN VEH/7/2018, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 910 del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7550/1657264.pdf ................................................ 7550
ORDEN VEH/17/2018, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 510 del impuesto sobre las viviendas vacías (Orden de 21 de febrero,
publicada en el BOE núm. 51, de 27 de febrero).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7567/1661757.pdf ................................................ 7567
RESOLUCIÓN VEH/406/2018, de 1 de marzo, por la que se da publicidad a los
criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña
para el año 2018.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7576/1664474.pdf ................................................ 7576
DECRETO 28/2018, de 7 de junio, de reestructuración del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7638/1679334.pdf ................................................ 7638
CORRECCIÓN DE ERRATAS en el Decreto 28/2018, de 7 de junio, de
reestructuración del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7650/1683011.pdf ................................................ 7650
ORDEN VEH/106/2018, de 2 de julio, por la que se amplía la colaboración social para
el pago por vía electrónica, mediante el cargo en cuenta de la persona obligada al
pago, de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685534.pdf ................................................ 7659
RESOLUCIÓN VEH/1789/2018, de 23 de julio, por la que se determinan los ámbitos de
actuación del Servicio de Gestión de Impuestos Directos y del Servicio de Gestión de
Impuestos Indirectos y Tasas de la Oficina Central de Gestión Tributaria de la Agencia
Tributaria de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7673/1689161.pdf ................................................ 7673
RESOLUCIÓN VEH/2210/2018, de 28 de septiembre, por la que se regula la práctica
de las notificaciones electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7717/1695844.pdf ................................................ 7717
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DECRETO LEY 6/2018, de 13 de noviembre, relativo al tipo de gravamen aplicable a
las escrituras públicas que documentan el otorgamiento de préstamos o créditos con
garantía hipotecaria.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7748/1711737.pdf ................................................ 7748
ORDEN VEH/192/2018, de 13 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 993 de
la declaración informativa relativa a deducciones autonómicas en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7750/1712225.pdf ................................................ 7750
RESOLUCIÓN 209/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
6/2018, de 13 de noviembre, relativo al tipo de gravamen aplicable a las escrituras
públicas que documentan el otorgamiento de préstamos o créditos con garantía
hipotecaria.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7772/1717240.pdf............................................... 7772
DECRETO 273/2018, de 20 de diciembre, por el que se establecen los criterios de
aplicación de la prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el
2017, mientras no entren en vigor los del 2019.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7776/1718217.pdf............................................... 7776

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad a la Adenda al Convenio entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la recaudación en vía
ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta Comunidad Autónoma.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/140o/18060110.pdf ................................................................... 14
Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para 2018.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/170o/18010001.pdf ................................................................... 17
Corrección de errores de la Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/180o/18010002.pdf ................................................................... 18
Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que se
publican los criterios que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2018.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/800o/18060989.pdf ................................................................... 80
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Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de
tributos cedidos por el Estado.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/990o/18020001.pdf ................................................................... 99
LEY 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/1520o/18010008.pdf .............................................................. 152
Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la
que se aprueba la actualización de la Carta de Servicios denominada "Servicios del
Área Tributaria de la Junta de Extremadura" y se dispone su publicación.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1870o/18062221.pdf ............................................................... 187
Orden de 26 de diciembre de 2018 por la que se aprueba y publica la metodología
técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes
resultantes de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez para estimar el
valor de determinados bienes urbanos situados en Extremadura, a efectos de lo
establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2520o/18050614.pdf ............................................................... 252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
CORRECCIÓN DE ERRORES. 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/2018/20180122/AnuncioCA01-1601180001_es.pdf ...................................................................................................................................... 15
RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2018 por la que se aprueban los criterios generales
del Plan general de control tributario 2018.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180312/AnuncioG0248-0203180001_es.pdf ...................................................................................................................................... 50
ORDEN de 1 de marzo de 2018 por la que se determinan los centros históricos a
efectos de las deducciones previstas en los números 14 del artículo 5, y 6 y 7 del
artículo 13 ter, del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el
Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180313/AnuncioCA01-0203180002_es.pdf ...................................................................................................................................... 51
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RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018 por la que se aprueban los programas y
aplicaciones informáticas para la expedición del certificado de origen de las muestras
de mercado utilizados en las valoraciones tributarias de bienes inmuebles.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180316/AnuncioG0248-0803180001_es.pdf ...................................................................................................................................... 54
LEY 2/2018, de 26 diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2019.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181228/AnuncioC3B0-2612180001_es.pdf .................................................................................................................................... 247
LEY 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181228/AnuncioC3B0-2612180002_es.pdf .................................................................................................................................... 247

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Ley 1/2018, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2018.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6845469-1-PDF514765 .............................................................................................................................................. 13
Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6845422-1-PDF514767 .............................................................................................................................................. 13
Resolución de 30 de enero de 2018, 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 primer trimestre
de 2018.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6897097-1-PDF514753 .............................................................................................................................................. 16
Corrección de errores de la Ley 1/2018, de 30 de enero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2018.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7015774-1-PDF515097 .............................................................................................................................................. 21
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Resolución 200/2018, de 21 de febrero de 2018, 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 2018.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7075034-1-PDF515267 .............................................................................................................................................. 25
Resolución 830/2018, de 27 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación
en el Boletín Oficial de La Rioja del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se
establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Rioja de 2018 durante el ejercicio 2019.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9160932-1-PDF521675 ............................................................................................................................................ 154

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Resolución de 15 de diciembre 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 “Alegaciones (Procedimiento Inspector)”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/09/BOCM-20180109-16.PDF .................... 7
Resolución de 15 de diciembre 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 “Reclamación Económico-Administrativa contra actos
de la Inspección”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/09/BOCM-20180109-17.PDF .................... 7
Resolución de 15 de diciembre 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 “Recurso de reposición contra actos de la
Inspección”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/09/BOCM-20180109-18.PDF .................... 7
Resolución de 15 de diciembre 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 de representación voluntaria”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/12/BOCM-20180112-18.PDF .................. 10
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ORDEN de 30 de enero de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se establece la obligatoriedad de presentación por vía telemática de los
modelos de autoliquidación 045 de la Tasa Fiscal sobre el Juego de Máquinas o
Aparatos Automáticos, 097 del Impuesto sobre Instalación de Máquinas en
Establecimientos de Hostelería Autorizados y 044 de la Tasa Fiscal sobre el juego que
grava los juegos celebrados en casinos, se aprueban los modelos de declaración y el
procedimiento a seguir para su elaboración, pago y presentación.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/13/BOCM-20180213-17.PDF .................. 37
Decreto 116/2018, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/04/BOCM-20180704-2.PDF .................. 158
Resolución de 31 de mayo, de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión
del Juego, por la que se publica el modelo de impreso correspondiente al
procedimiento “Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico
Administrativo Central de Madrid”.
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/18/BOCM-20180718-17.PDF ................... 170
LEY 6/2018, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid, por
la que se modifica el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad
de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/12/28/BOCM-20181228-1.PDF .................. 309
LEY 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2019.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/12/28/BOCM-20181228-4.PDF .................. 309

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para el ejercicio 2018.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=91515 .............................................................. 43
Resolución de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que
se publica la Adenda al Convenio de Colaboración Tributaria entre la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la
recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta Comunidad
Autónoma.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=92095 .............................................................. 72
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Resolución de 16 de marzo de 2018, 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 2018.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=92115 .............................................................. 73
Orden de 6 de abril de 2018 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
por la que se adapta la Orden de 11 de marzo de 2013 de la Consejería de Economía y
Hacienda y de la Consejería de Presidencia a lo dispuesto en la 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=bol&id=92415 .............................................................. 88
Orden de 4 de junio de 2018 de la Consejería de Hacienda por la que se autoriza a la
entidad Targobank, SA, para actuar como entidad colaboradora en la recaudación de
los órganos de recaudación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=93355 ............................................................ 136
Orden de 24 de septiembre de 2018 de la Consejería de Hacienda, por la que se
autoriza a la entidad “Banco Santander, S.A.” para actuar como entidad colaboradora
en la recaudación de los órganos de recaudación de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=95275 ............................................................ 232
Orden de 21 de septiembre de 2018 de la Consejería de Hacienda, por la que se
autoriza a la entidad “Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito” para
actuar como entidad colaboradora en la recaudación de los órganos de recaudación de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=95275 ............................................................ 232
Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773675 ......................................................... 298

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
CORRECCIÓN de errores de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la
Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/13/pdf/2018_1303.pdf ..................................................... 8233
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LEY 5/2018, de 6 de marzo, de la Generalitat, de la Huerta de València
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/12/pdf/2018_2459.pdf ..................................................... 8252
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo
Económico, por la que se hacen públicos los criterios de selección y homogeneización
de testigos considerados válidos en la Orden 25/2017, de 22 de diciembre, de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se establecen los
coeficientes aplicables en el ejercicio 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/2018/04/06/pdf/2018_2666.pdf ..................................................... 8268
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2018, de la directora general del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se establecen los requisitos y
procedimiento para la obtención de la certificación acreditativa del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 4, apartado uno, letra o, de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre,
de la Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, sobre deducciones por
inversiones en instalaciones de autoconsumo o de energías renovables en la vivienda
habitual.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/07/pdf/2018_4429.pdf ..................................................... 8288
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2018, 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/2018/06/04/pdf/2018_5362.pdf ..................................................... 8309
LEY 17/2018, de 11 de julio, de la Generalitat, de modificación de la 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/2018/07/13/pdf/2018_6872.pdf ..................................................... 8338
LEY 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat, del mecenazgo cultural, científico y
deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/27/pdf/2018_7451.pdf ..................................................... 8348
DECRETO 109/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se modifica el Decreto
03/2015, 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/2018/08/06/pdf/2018_7825.pdf ..................................................... 8355
DECRETO 119/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/28/pdf/2018_8096.pdf ..................................................... 8370
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CORRECCIÓN de errores de la Ley 17/2018, de 11 de julio, de la Generalitat, de
modificación de la 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/2018/09/12/pdf/2018_8399.pdf ..................................................... 8381
CORRECCIÓN de errores de la Ley 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat, de
mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/09/pdf/2018_10358.pdf ................................................... 8420
LEY 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/28/pdf/2018_12241.pdf ................................................... 8453
LEY 28/2018. de 28 de diciembre de 2018, de presupuestos de la Generalitat para el
ejercicio 2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/31/pdf/2018_12323.pdf ................................................... 8454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
LEY 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf ................................... 129

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Orden Foral 703/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26 de
diciembre, de regulación de 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 Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/001/2018_001_04667_C.pdf ......................................... 1
Orden Foral 708/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 28 de
diciembre, para el establecimiento de las condiciones y el procedimiento para la
presentación telemática del modelo 553 de declaración de operaciones en fábricas y
depósitos fiscales de vino y bebidas fermentadas y del soporte informático que recoja
la contabilidad de las mismas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/002/2018_002_04712_C.pdf ......................................... 2
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Decreto Foral 62/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de diciembre, que
aprueba la modificación de los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos
de trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/003/2018_003_00001_C.pdf ......................................... 3
Orden Foral 705/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 27 de
diciembre, que aprueba el calendario quincenal de liquidación de ingresos fiscales y no
fiscales, y calendario de los ingresos fiscales domiciliados año 2018.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/008/2018_008_00103_C.pdf ......................................... 8
Decreto Foral 2/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 16 de enero. Aprobar los
coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/010/2018_010_00178_C.pdf ....................................... 10
Orden Foral 15/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 16 de
enero, que aprueba la 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/2018/010/2018_010_00175_C.pdf ....................................... 10
Orden Foral 17/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 18 de
enero, que aprueba la modificación de la Orden Foral 770/2014, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 10 de diciembre, de aprobación del modelo
187 de declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital
o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de No Residentes en relación
con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las
transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones. Resumen anual.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/011/2018_011_00213_C.pdf ....................................... 11
Orden Foral 19/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 19 de
enero, que aprueba la modificación de las ordenes forales del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos 761/2011, de 27 de diciembre, 133/2005, de 9 de marzo y
13/2009, de 20 de enero, por las que se aprueban los modelos 193, 198, 216 y 296
respectivamente.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/011/2018_011_00218_C.pdf ....................................... 11

35

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

21/2

1

23/2

1

23/2

1

28/2

1

16/3

1

4/4

1

25/4

1

Decreto Foral 6/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de febrero. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 15/2010, de 13 de abril, que reguló la representación
voluntaria otorgada para la realización de determinados trámites y actuaciones en
materia tributaria ante la Hacienda Foral de Álava y creó el registro de representantes
voluntarios.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/022/2018_022_00599_C.pdf ....................................... 22
Orden Foral 84/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 13 de
febrero, de aprobación de la suscripción de un Convenio de colaboración entre el
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava
y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Álava para la cesión de
determinada información de naturaleza tributaria.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/023/2018_023_00663_C.pdf ....................................... 23
Orden Foral 85/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 13 de
febrero de aprobación de la suscripción de un Convenio de colaboración entre el
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava
y el Colegio Vasco de Economistas de Álava para la prevención del fraude fiscal.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/023/2018_023_00661_C.pdf ....................................... 23
Decreto Foral 7/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 20 de febrero. Aprobar la
regulación para el año 2018 del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/025/2018_025_00747_C.pdf ....................................... 25
Norma Foral 2/2018, de 7 de marzo, de modificación de diversas normas y tributos del
sistema tributario de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/032/2018_032_00980_C.pdf ....................................... 32
Norma Foral 5/2018, de 14 de marzo, de ratificación del convenio de colaboración
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Hacienda Tributaria de Navarra
y las Diputaciones Forales del País Vasco sobre la formación de un censo de carácter
instrumental para el Suministro Inmediato de Información.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/038/2018_038_01175_C.pdf ....................................... 38
Decreto Foral 18/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de abril. Aprobar 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/2018/047/2018_047_01447_C.pdf ....................................... 47
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Orden Foral 326/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de
mayo, de aprobación de los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Álava, para los
ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y de las
condiciones generales para su presentación telemática.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/063/2018_063_02041_C.pdf ....................................... 63
Norma Foral 7/2018, de 13 de junio, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión
Mixta del Concierto Económico de 19 de julio de 2017.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/072/2018_072_02394_C.pdf ....................................... 72
Decreto Foral 26/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 19 de junio. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 12/2016, de 9 de febrero, sobre estructura orgánica y
funcional del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/074/2018_074_02443_C.pdf ....................................... 74
Orden Foral 381/2018, del diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 18 de
junio. Aprobación del modelo 232 de declaración informativa de operaciones
vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios
considerados paraísos fiscales y se fijan las condiciones generales para su
presentación telemática.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/076/2018_076_02511_C.pdf ....................................... 76
Decreto Foral 29/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de junio. Aprobar la
modificación del reglamento del impuesto sobre el valor añadido, aprobado por
decretos forales 124/1993, de 27 de abril, y 18/2013, de 28 de mayo, que aprobó el
reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/077/2018_077_02556_C.pdf ....................................... 77
Norma Foral 9/2018, de 27 de junio, de Tasas y Precios Públicos del Sector Público
Foral de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/078/2018_078_02610_C.pdf ....................................... 78
Orden Foral 411/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 27 de
junio. Aprobación de los modelos 203 y 223 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y fijación de las
condiciones generales para su presentación telemática.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/080/2018_080_02651_C.pdf ....................................... 80
Decreto Foral 34/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 10 de julio. Determinación de
las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2018.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/083/2018_083_02759_C.pdf ....................................... 83
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Norma Foral 11/2018, de 11 de julio, de modificación de la Norma Foral 33/2013, de 27
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al objeto de
considerar la utilización del transporte colectivo para traslado a los centros de trabajo
como retribución en especie exenta de tributar.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/084/2018_084_02801_C.pdf ....................................... 84
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 17 de
julio. Aprobar la modificación de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/085/2018_085_02891_C.pdf ....................................... 85
Orden Foral 422/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 9 de
julio. Modificación de la Orden Foral 703/2017, de 26 de diciembre 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 Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/086/2018_086_02883_C.pdf ....................................... 86
Norma Foral 12/2018, de 27 de julio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/2018, de 17 de julio, de modificación de la Norma Foral 33/2013, de
27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/091/2018_091_03133_C.pdf ....................................... 91
Decreto Foral 41/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de agosto. Aprobar la
modificación de diversas disposiciones reglamentarias y la regulación de aspectos
concretos del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para adecuar su contenido a la Norma
Foral de adaptación del sistema tributario de Álava al Derecho Civil Vasco.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/092/2018_092_03175_C.pdf ....................................... 92
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de
septiembre. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los Impuestos
Especiales, en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y en el
interés de demora.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/108/2018_108_03460_C.pdf ..................................... 108
Norma Foral 15/2018, de 26 de septiembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2018, de 11 de septiembre, para aprobar la adaptación a la
normativa tributaria alavesa de diversas modificaciones introducidas en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, Impuestos Especiales, Impuesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero y en el interés de demora.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/117/2018_117_03729_C.pdf ..................................... 117
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Corrección de errores en la Disposición Transitoria de la Norma Foral 9/2018, de 27 de
junio, de Tasas y Precios Públicos del Sector Público Foral de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/118/2018_118_03790_C.pdf ..................................... 118
Orden Foral 595/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 9 de
octubre. Aprobación de modelo de declaración de consumidor final en el ámbito del
Impuesto sobre Hidrocarburos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/122/2018_122_03889_C.pdf ..................................... 122
Decreto Foral 54/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 16 de octubre. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 66/2003, de 30 de diciembre, que aprobó el Reglamento
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/122/2018_122_03925_C.pdf ..................................... 122
Corrección de errores en el preámbulo de la Norma Foral 15/2018, de 26 de
septiembre, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2018, de 11
de septiembre, para aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuestos
Especiales, Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y en el interés
de demora.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/123/2018_123_03954_C.pdf ..................................... 123
Orden Foral 610/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de
octubre. Modificación de la Orden Foral 847/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos, de 30 de diciembre, de aprobación del Modelo 136, "Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen
Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación".
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/123/2018_123_03977_C.pdf ..................................... 123
Orden Foral 609/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de
octubre. Modificación de la Orden Foral 517/2014, de 24 de julio, de aprobación del
modelo 230 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la
Renta de no Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre
los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades:
retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/123/2018_123_03979_C.pdf ..................................... 123
Corrección de error del anuncio 2018/3889, publicado en el BOTHA número 122 de 24
de octubre de 2018, referente a la Orden Foral 595/2018, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 9 de octubre, de aprobación de modelo de declaración de
consumidor final en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/123/2018_123_04039_C.pdf ..................................... 123
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Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de
octubre. Aprobar la adaptación de la normativa tributaria del Territorio Histórico de
Álava a las modificaciones introducidas en el Concierto Económico por la Ley 10/2017,
de 28 de diciembre.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/125/2018_125_04011_C.pdf ..................................... 125
Orden Foral 614/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 24 de
octubre. Modificación de la Orden Foral 133/2005, del Diputado de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo 198 de declaración
anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, así como los
diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soporte
directamente legible por ordenador.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/125/2018_125_04033_C.pdf ..................................... 125
Orden Foral 615/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 24 de
octubre. Aprobación del modelo 280 de Declaración informativa anual de Planes de
Ahorro a Largo Plazo.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/126/2018_126_04046_C.pdf ..................................... 126
Corrección de error del anuncio 2018/4033, publicado en el BOTHA número 125 de 31
de octubre de 2018, referente a la Orden Foral 614/2018, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, de 24 de octubre. Modificación de la Orden Foral 133/2005,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 9 de marzo, por la que se
aprueba el modelo 198 de declaración anual de operaciones con activos financieros y
otros valores mobiliarios, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de
sus hojas interiores por soporte directamente legible por ordenador.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/126/2018_126_04103_C.pdf ..................................... 126
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de
noviembre. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía
Eléctrica durante los ejercicios 2018 y 2019 y en los Impuestos Especiales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/134/2018_134_04265_C.pdf ..................................... 134
Norma Foral 17/2018, de 14 de noviembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 3/2018, de 23 de octubre, que aprueba la adaptación de la normativa
tributaria del Territorio Histórico de Álava a las modificaciones introducidas en el
Concierto Económico por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/136/2018_136_04307_C.pdf ..................................... 136
Orden Foral 661/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 13 de
noviembre. Aprobación de los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y establecimiento de las
condiciones generales y del procedimiento para su presentación.
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/137/2018_137_04356_C.pdf................................ 137
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Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 27 de
noviembre. Aprobar el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y
Condensados.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/140/2018_140_04431_C.pdf ..................................... 140
Decreto Foral 59/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 27 de noviembre. Aprobar la
modificación de varios reglamentos del sistema tributario de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/140/2018_140_04432_C.pdf ..................................... 140
Orden Foral 701/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 29 de
noviembre. Declaración informativa anual de los depósitos para la adquisición de
participaciones en fondos europeos para el impulso a la innovación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/140/2018_140_04462_C.pdf ..................................... 140
Norma Foral 22/2018, de 28 de noviembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 4/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de noviembre,
relacionado con la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía
Eléctrica durante los ejercicios 2018 y 2019 y en los Impuestos Especiales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/144/2018_144_04531_C.pdf ..................................... 144
Decreto Foral 60/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de diciembre. Aprobar el
desarrollo de aspectos del tratamiento tributario de determinados fondos europeos y de
las medidas tributarias de impulso a la innovación, a la financiación de la actividad
económica y a la capitalización productiva.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/146/2018_146_04596_C.pdf ..................................... 146
Decreto Foral 61/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de diciembre. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 34/2018, de 10 de julio, de determinación de las
actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2018.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/146/2018_146_04597_C.pdf ..................................... 146
Decreto Foral 64/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de diciembre. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 40/2014, de 1 de agosto, que aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/148/2018_148_04689_C.pdf ..................................... 148
Norma Foral 24/2018, de 19 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 5/2018, de 27 de noviembre, para aprobar el Impuesto sobre el Valor
de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/149/2018_149_04750_C.pdf ..................................... 149
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Orden Foral 739/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de
diciembre. Modificación de la Orden Foral 651/2007, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 de
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/149/2018_149_04722_C.pdf ..................................... 149
Orden Foral 742/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 19 de
diciembre. Modificación de la Orden Foral 701/2018, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, de 29 de noviembre. Declaración informativa anual de los
depósitos para la adquisición de participaciones en fondos europeos para el impulso a
la innovación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/149/2018_149_04719_C.pdf ..................................... 149

TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
Orden Foral 555/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican los modelos 181
«Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles» y 188 «Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(Establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas o
rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de
contratos de seguro de vida o invalidez. Resumen anual».
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/01/05/c1800011.pdf ......................................................... 4
Orden Foral 556/2017, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 187
«Declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta de los impuestos sobre la renta de las personas
físicas, sobre sociedades y sobre la renta de no residentes, en relación con las rentas o
ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o
reembolsos de esas acciones o participaciones y de las trasmisiones de derechos de
suscripción», y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/01/05/c1800012.pdf ......................................................... 4
Convenios para la gestión del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre
actividades económicas entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos
guipuzcoanos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/01/12/c1800094.pdf ......................................................... 9
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Corrección de errores. Orden Foral 554/2017, de 28 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 781, «Cuentas vivienda – Rehabilitación de inmuebles –
Arrendamiento de inmuebles. Declaración informativa anual», y sus formas de
presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/01/15/c1800125.pdf ....................................................... 10
Orden Foral 15/2018, de 16 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/2018/01/23/c1800283.pdf ....................................................... 16
Orden Foral 27/2018 de 21 de enero, por la que se aprueba el modelo 198
«Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios»,
y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/01/26/c1800546.pdf ....................................................... 19
Orden Foral 556/2017, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 187
«Declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta de los impuestos sobre la renta de las personas
físicas, sobre sociedades y sobre la renta de no residentes, en relación con las rentas o
ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o
reembolsos de esas acciones o participaciones y de las trasmisiones de derechos de
suscripción», y sus formas de presentación. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/02/07/c1800865.pdf ....................................................... 27
Orden Foral 83/2018, de 20 de febrero, por la que se modifica la Orden Foral 593/2016,
de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 289 «Declaración informativa
anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua».
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/02/26/c1801226.pdf ....................................................... 40
Orden Foral 121/2018, de 15 de marzo, por la que se establecen los procedimientos de
realización de los pagos fraccionados en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas y se aprueban los modelos 130, de autoliquidación del pago fraccionado, y 005,
de domiciliación del referido pago fraccionado.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/03/22/c1801972.pdf ....................................................... 58
Orden Foral 167/2018, de 28 de marzo, por la que se modifica el modelo 558
“Impuesto sobre la cerveza. Declaración de operaciones en fábricas y depósitos
fiscales de cerveza”.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/04/09/c1802310.pdf ....................................................... 67
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Orden Foral 155/2018, de 28 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 2017,
así como las formas, plazos y lugares de presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/04/11/c1802315.pdf ....................................................... 69
Plan de Comprobación Tributaria para el año 2018.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/04/18/c1802546.pdf ....................................................... 74
Norma Foral 1/2018, de 10 de mayo, por la que se introducen modificaciones en
diversas normas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/05/17/bc180517.htm ...................................................... 94
Orden Foral 265/2018, de 28 de mayo, por la que se aprueba la interpretación aplicable
a la exigencia de ocupación continuada requerida a los efectos de determinar el
concepto de vivienda habitual del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/06/06/c1803812.pdf ..................................................... 108
Orden Foral 2018/300 de 11 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 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 2017, así como la forma, lugar y plazo de presentación e
ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/06/15/c1804278.pdf ..................................................... 115
Norma Foral 2/2018, de 11 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/06/19/c1804306.pdf ..................................................... 117
Decreto Foral-Norma 1/2018, de 19 de junio, por el que se modifican los impuestos
sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre sucesiones y donaciones,
así como la Norma Foral General Tributaria para incorporar las modificaciones
aprobadas por la 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.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/06/21/c1804487.pdf ..................................................... 119
Orden Foral 2018/290 de 8 de junio, por la que se aprueban los precios medios de
venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
15/2018, de 16 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/2018/06/25/c1804403.pdf ..................................................... 121
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Orden Foral 2018/324, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden Foral 467/2017,
de 7 de noviembre, 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 Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/06/26/c1804471.pdf ..................................................... 122
Decreto Foral 21/2018, de 26 de junio, por el que se modifica el Reglamento de
desarrollo de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa en
materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 41/2006, de 26
de septiembre.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/04/c1804706.pdf ..................................................... 128
Resolución de 2 de julio de 2018, del Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
1/2018, de 19 de junio, por el que se modifican los impuestos sobre sociedades, sobre
la renta de no residentes y sobre sucesiones y donaciones, así como la Norma Foral
General Tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/06/c1804849.pdf ..................................................... 130
Orden Foral 2018/352, de 4 de julio, por la que se aprueba el modelo 203 para efectuar
los pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre
la renta de no residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades
en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa, y el modelo 223 para efectuar los pagos fraccionados
a cuenta del impuesto sobre sociedades en régimen de consolidación fiscal, y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/10/c1804910.pdf ..................................................... 132
Decreto Foral-Norma 2/2018, de 17 de julio, por el que se modifica la Norma Foral
3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, en lo relativo al gravamen especial sobre los premios
de determinadas loterías y apuestas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/24/c1805254.pdf ..................................................... 142
Decreto Foral 22/2018, de 24 de julio, por el que se modifican los Reglamentos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/27/c1805339.pdf ..................................................... 145
Orden Foral 2018/415, de 21 agosto, por la que se aprueban los modelos de
declaración del consumidor final de gasóleo bonificado.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/08/30/c1805848.pdf ..................................................... 167
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Orden Foral 444/2018, de 14 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 232 de
declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones
relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/09/20/c1806246.pdf ................................. 182
Orden Foral 451/2018 de 24 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 136
«Impuesto sobre la renta de las personas físicas e impuesto sobre la renta de no
residentes. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
Autoliquidación», así como las formas y plazos de presentación e ingreso.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/10/02/c1806490.pdf ................................. 190
Resolución de 10 de octubre de 2018, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
2/2018, de 17 de julio, por el que se modifica la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero,
del impuesto sobre la renta de las personas físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/10/17/c1806880.pdf ................................. 200
Orden Foral 485/2018, de 15 de octubre, por la que se aprueba el modelo 763 de
autoliquidación del impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de
actividades anuales o plurianuales, y se determinan la forma, plazo y lugares de
presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/10/17/c1806915.pdf ................................. 200
Orden Foral 486/2018, de 15 de octubre, por la que se modifica el modelo 231
Declaración de información país por país.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/10/22/c1806916.pdf ................................. 203
Decreto Foral 25/2018, de 23 de octubre, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para los años 2018 y 2019 en el ámbito de los fines de
interés general.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/10/30/c1807147.pdf ................................. 209
Decreto Foral 26/2018, de 23 de octubre, por el que se modifica el Decreto Foral
49/2006, de 5 de diciembre, por el que se desarrollan los procedimientos relativos a
consultas tributarias escritas y propuestas previas de tributación y se crea la Comisión
Consultiva Tributaria.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/10/30/c1807149.pdf ................................. 209
Convenio de colaboración social en la gestión de los tributos entre el Departamento de
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Colegio Territorial de
Administradores de Fincas de Gipuzkoa y Álava.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/11/06/c1807268.pdf ................................. 213
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Decreto Foral 27/2018, de 30 de octubre, por el que se modifica el Reglamento por el
que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, y el Reglamento
que regula las obligaciones de facturación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/11/07/c1807322.pdf ................................. 214
Decreto Foral 28/2018, de 7 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de
Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/11/14/c1807503.pdf ................................. 219
Orden Foral 572/2018 de 22 de noviembre, por la que se modifican los modelos 390 y
393 declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/11/30/c1807842.pdf ................................. 231
Orden Foral 572/2018 de 22 de noviembre, por la que se modifican los modelos 390 y
393 declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido. Corrección de
errores.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/12/13/c1808044.pdf ................................. 239
Norma Foral 7/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/12/27/c1808530.pdf ................................. 248
Decreto Foral 31/2018, de 27 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, y se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en 2019 para la
determinación de las rentas obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales en
ambos impuestos.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/12/31/c1808596.pdf ................................. 250
Orden Foral 643/2018 de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden Foral
27/2018, de 21 de enero, por la que se aprueba el modelo 198 «Declaración anual de
operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios», y sus formas de
presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/12/31/c1808423.pdf ................................. 250
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TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
ORDEN FORAL 2310/2017, de 27 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y
Finanzas 2156/2016, de 7 de diciembre, por la que se aprueba el modelo de
declaración 296 Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin
establecimiento permanente. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/05/I1096_cas.pdf?hash=9ca418632f856f946947926d5d0fff6d ................................................................ 4
ORDEN FORAL 2304/2017, de 22 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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 (PARTE 1).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/12/I29_cas.pdf?hash=b2b5a2ee280be594d4efb81d60a4c29c ................................................................ 9
ORDEN FORAL 2304/2017, de 22 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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 (PARTE 2).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/12/I30_cas.pdf?hash=38561f497ff8e776429c288db3e0f5da ................................................................... 9
ORDEN FORAL 2304/2017, de 22 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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 (PARTE 3).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/12/I31_cas.pdf?hash=0844e77b478b7b8101b84b62611fce39 ................................................................ 9
ORDEN FORAL 2304/2017, de 22 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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 (PARTE 4).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/12/I32_cas.pdf?hash=758a737ca6e1a4df5c20f935bcda89a7 ................................................................. 9
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ORDEN FORAL 2304/2017, de 22 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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 (PARTE 5).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/12/I33_cas.pdf?hash=89b8586a654f42804c220832c18f83e9 ................................................................. 9
ORDEN FORAL 2304/2017, de 22 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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 (PARTE 6).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/12/I34_cas.pdf?hash=c1da1a32ac775981694e76e95b9ad51c ............................................................... 9
ORDEN FORAL 2304/2017, de 22 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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 (PARTE 7).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/12/I35_cas.pdf?hash=f81c17281255b9304de53c4dda0bd19c ................................................................ 9
ORDEN FORAL 49/2018, de 9 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifican la Orden Foral 2281/2016, de 23 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 Foral 2211/2016,
de 15 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, normal y simplificado y la Orden
Foral 2282/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 198 de
declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/17/I21_cas.pdf?hash=bdc8a76306c526f3b9f88ef4b357434d ................................................................ 12
ORDEN FORAL 48/2018, de 9 de enero del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se aprueba el modelo 187, declaración informativa anual relativa a adquisiciones
y enajenaciones de acciones y participaciones representativas del capital o patrimonio
de las instituciones de inversión colectiva.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/18/I23_cas.pdf?hash=0e0cd4d9acb71c23c8b6a73c54d63617 ............................................................. 13
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ORDEN FORAL 81/2018, de 11 de enero del diputado foral de Hacienda y Finanzas de
modificación de la 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/2018/01/19/I47_cas.pdf?hash=33cfe22d2be2887c53206fddf7f7090d ................................................................. 14
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 1/2018, de 16 de enero, por el
que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2018.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_Bob/2018/01/29/I81_cas.pdf?hash=f5c11783486cc97ca29782155544c195&idioma=CA .......................................... 20
ORDEN FORAL 141/2018, de 25 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 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/2018/02/02/I102_cas.pdf?hash=febf50455575bfba322a53562ed5deea ............................................................. 24
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2018, de 20 de febrero, 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/2018/03/01/I210_cas.pdf?hash=4b368fca096957387980913cfc424023 ............................................................. 43
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 1).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I164_cas.pdf?hash=b7e515d948f33a2e92c1da1c01f08b71 ............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 2).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I165_cas.pdf?hash=5cb83350e1fd879864238e77d506f567 ............................................................. 44
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ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 3).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I166_cas.pdf?hash=9fdd48df841e1039ed467c51b8c84b3d ............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 4).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I167_cas.pdf?hash=4f8ac37a0fd1ad465b121076d2570610 ............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 5).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I168_cas.pdf?hash=c4f1aa17cf63e3ff152562ad7d88a516 ............................................................... 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 6).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I169_cas.pdf?hash=a4bf307d15fb7f109f698090a308443a .............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 7).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I170_cas.pdf?hash=0290e050703523e1f973ec58a6864e1c ............................................................ 44
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ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 8).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I171_cas.pdf?hash=934a711d632b2820b3a1fcce83826be5 ............................................................ 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 9).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I172_cas.pdf?hash=1d5d050e324dbe939bd9af61a06721c0 ............................................................ 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 10).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I173_cas.pdf?hash=cb71fc7b71f999f852be4cd9d5cc7998 .............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 11).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I174_cas.pdf?hash=9175d559f40c4cab4f0b290183c9864c ............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 12).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I175_cas.pdf?hash=0cfae6476b634f992e5f794413da92d1.............................................................. 44
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ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 13).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I176_cas.pdf?hash=623b2763554b2a4a8ed3e74ddba90658 .......................................................... 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 14).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I177_cas.pdf?hash=a7e312d7f811a130aaa53eba2ec873fb ............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 15).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I178_cas.pdf?hash=3774257dd6f49dc0b89fa7baafa66de1 .............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 16).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I179_cas.pdf?hash=be71e9b08372dff6558b0021f99df258 .............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 17).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I180_cas.pdf?hash=1f18d9e8b423ddd8723b451acf645542............................................................. 44
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ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 18).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I181_cas.pdf?hash=fb6f864d203c0e798e33065122ec918d ............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 19).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I182_cas.pdf?hash=a589cdcfaef843ab24a85ce709f96d69 .............................................................. 44
ORDEN FORAL 428/2018, de 5 de marzo del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se aprueba el modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el
Patrimonio correspondiente al período impositivo 2017 y se aprueba el procedimiento
para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/14/I270_cas.pdf?hash=08ac050490258356eb6bfd4291d50c70 ............................................................ 52
Resolución 6/2018, de 22 de febrero, de la Dirección General de Hacienda, por la que
se hacen públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el
Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia para el año 2018.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/15/I229_cas.pdf?hash=81fc25bca6ae6d222dcef12702229a1b ............................................................. 53
ORDEN FORAL 427/2018, de 5 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se aprueba el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2017 y se aprueba el
procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/15/I271_cas.pdf?hash=176f6af537caff1912036b1d17f6ec3c ................................................................ 53
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 17/2018, de 6 de marzo, por el
que se introducen modificaciones en el Reglamento Sancionador Tributario del
Territorio Histórico de Bizkaia aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 100/2005, de 21 de junio.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/15/I287_cas.pdf?hash=d2f39075860b3ed1cd6dbc4ce5451f42 ............................................................. 53
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 18/2018, de 6 de marzo, por el
que se introducen modificaciones en el Decreto Foral 101/2005, de 21 de junio, por el
que se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributarias escritas,
propuestas previas de tributación y cláusula anti-elusión y en el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia
aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de
diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/15/I286_cas.pdf?hash=7cbe744d90f63106da8063f76b422bab ............................................................. 53
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 19/2018, de 6 de marzo, por el
que se introducen modificaciones en el Reglamento de gestión de los tributos del
Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/15/I285_cas.pdf?hash=a6d32bf94b93062685ee9ca6de2dabd7 ............................................................ 53
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 20/2018, de 6 de marzo, por el
que se introducen modificaciones en el Reglamento de inspección tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/15/I288_cas.pdf?hash=74d0373f3c5ff66ca378235c697073c0 .............................................................. 53
NORMA FORAL 1/2018, de 21 de marzo, de ratificación del Acuerdo Primero de la
Comisión Mixta del Concierto Económico de 19 de julio de 2017.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/27/I335_cas.pdf?hash=1354b8e6ddde683368cd4099e1603c1e ........................................................... 61
NORMA FORAL 2/2018, de 21 de marzo, por la que se caracterizan a efectos
tributarios determinados fondos de inversión a largo plazo europeos y se introducen
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Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica Decreto Foral
Normativo 1/2018, de 20 de febrero, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9
de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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ORDEN FORAL 1047/2018, de 12 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se aprueba el modelo 232 de Declaración informativa de operaciones
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Finanzas por la que se modifica la Orden Foral 2282/2016, de 23 de diciembre, por la
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actividades económicas y de premios.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/12/26/I1193_cas.pdf?hash=1eb398b8bdbd1a5553ef3e1e8891cf93 ......................................................... 247
ORDEN FORAL 2098/2018, de 14 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 1592 /2018, de 1 de octubre, por la que
se aprueba el modelo 782 de declaración informativa anual de los depósitos para la
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DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 170/2018, de 18 de diciembre,
por el que se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del
trabajo.
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
DECRETO FORAL 114/2017, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-0/ ................................. 2
ORDEN FORAL 158/2017, de 20 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y
presentación de documentos y envíos telemáticos por las entidades colaboradoras en
la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el año 2018.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-3/ ................................. 2
ORDEN FORAL 149/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se aprueba el modelo 280 “Declaración informativa anual de
Planes de Ahorro a Largo Plazo”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/5/Anuncio-1/ ................................. 5
ORDEN FORAL 146/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 187/2009, de 10 de noviembre, por la
que se aprueba el modelo 159 de “Declaración anual de consumo de energía
eléctrica”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/9/Anuncio-1/ ................................. 9
ORDEN FORAL 4/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un
nuevo modelo 182 de “Declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas
y disposiciones realizadas”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/13/Anuncio-1/ ............................. 13
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ORDEN FORAL 2/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 188 de “Resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes, en relación con las rentas o rendimientos del capital
mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de
vida o invalidez”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/14/Anuncio-0/ ............................. 14
ORDEN FORAL 3/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 190, “Resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales,
premios y determinadas imputaciones de renta”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/14/Anuncio-1/ ............................. 14
ORDEN FORAL 8/2018, de 22 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se corrige el error detectado en la Orden Foral 2/2018, de 8 de
enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el
modelo 188 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en
relación con las rentas o rendimientos de capital mobiliario procedentes de operaciones
de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/18/Anuncio-0/ ............................. 18
ORDEN FORAL 6/2018, de 15 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 150/2016, de 13 de diciembre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 181 de
“Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles”, la Orden Foral 223/2011, de 27 de diciembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, 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” y por la que se
modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 196, aprobado por Orden Foral
208/2008, de 24 de noviembre y la Orden Foral 156/2016, de 16 de diciembre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 198 de
“Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/22/Anuncio-1/ ............................. 22
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ORDEN FORAL 7/2018, 18 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera
por la que se modifica la Orden Foral 339/2014, de 28 de octubre, de la Consejera de
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 de
“Declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, en
relación con las rentas o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de
las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/22/Anuncio-2/ ............................. 22
ORDEN FORAL 1/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de
embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/25/Anuncio-0/ ............................. 25
ORDEN FORAL 17/2018, de 1 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los
modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse
para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la
retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin
establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación, la Orden Foral 88/2013, de 5 de marzo, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un
nuevo modelo 216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con las rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente y la Orden Foral 183/2009, de 10 de
noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo
296 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento
permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/35/Anuncio-0/ ............................. 35
ORDEN FORAL 25/2018, de 8 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se desarrollan para el año 2018 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/2018/36/Anuncio-0/ ............................. 36
RESOLUCIÓN 5/2018, de 16 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial
y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban
los valores de los bienes inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial
con posterioridad al día treinta de noviembre de 2017 y correspondientes al mismo
año, que obren en el referido registro administrativo a 27 de febrero de 2018.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-17/ ........................... 41
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ORDEN FORAL 10/2018, de 24 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se corrige el error detectado en la Orden Foral 4/2018, de 8 de
enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica el
modelo 182 de “Declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas y
disposiciones realizadas”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/53/Anuncio-0/ ............................. 53
ORDEN FORAL 38/2018, de 13 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 2017, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/58/Anuncio-0/ ............................. 58
ORDEN FORAL 40/2018, de 16 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 2017, 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/2018/68/Anuncio-0/ ............................. 68
ORDEN FORAL 42/2018, de 19 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 218/2009, de 21 de diciembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establece el régimen de
autoliquidación como procedimiento de liquidación y pago para determinados negocios
jurídicos en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la Orden Foral
345/2012, de 27 de agosto, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, por la que se establece el régimen de autoliquidación como procedimiento de
liquidación y pago para negocios jurídicos “mortis causa” en el ámbito del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones y se aprueban los modelos 650, 651, 652 y 660 y la
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/2018/77/Anuncio-0/ ............................. 77
ORDEN FORAL 28/2018, de 26 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se actualizan para el año 2018 los importes establecidos en el
artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, relativos a las deducciones por pensiones de viudedad y por
pensiones de jubilación.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/78/Anuncio-0/ ............................. 78
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ORDEN FORAL 34/2018, de 7 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 189/2015, de 29 de junio, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el
modelo 270, “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas” y la Orden Foral 105/2013, de
25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que
se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del
gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto
sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas
loterías y apuestas. Autoliquidación” y el modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen especial
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/78/Anuncio-1/ ............................. 78
ORDEN FORAL 37/2018, de 13 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
2017, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/79/Anuncio-0/ ............................. 79
ORDEN FORAL 84/2018, de 24 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 232 “Declaración informativa de
operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o
territorios calificados como paraísos fiscales”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/103/Anuncio-1/ ......................... 103
ORDEN FORAL 71/2018, de 26 de abril, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 235/2014, de 28 de julio, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el
modelo 309 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/109/Anuncio-1/ ......................... 109
LEY FORAL 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/120/Anuncio-2/ ......................... 120
ORDEN FORAL 97/2018, de 27 de junio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica 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/2018/128/Anuncio-2/ ......................... 128
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DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2018, de 4 de julio, de Armonización Tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido; la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales; la
Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de
la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito; y el Texto
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/138/Anuncio-0/ ......................... 138
ORDEN FORAL 103/2018, de 25 de julio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 366 “Impuesto sobre la eliminación en
vertedero y la incineración de residuos. Autoliquidación”, y la repercusión en factura del
mencionado Impuesto.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/151/ .......................................... 151
ORDEN FORAL 187/2018, de 23 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que se modifica la orden foral 151/2018, de 29
de mayo, por la que se aprueba la relación de municipios afectados por los fenómenos
de lluvia e inundaciones extraordinarias del mes de abril de 2018 en la Comunidad
Foral de Navarra y se determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse
las personas físicas y jurídicas afectadas por tales fenómenos así como de las
compensaciones a practicar a los municipios que hayan aplicado dichas exenciones,
aprobando una nueva relación de municipios afectados por tales fenómenos en los
meses de abril, mayo y junio de 2018.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/156/Anuncio-0/ ......................... 156
ORDEN FORAL 104/2018, de 1 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de
declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión
correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de
Seguros.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/157/Anuncio-0/ ......................... 157
ORDEN FORAL 105/2018, de 1 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 84/2018, de 24 de mayo, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 232
“Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones
relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales” y la Orden
Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: retenciones e ingresos
a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los
premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” y el modelo 136,
“Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/157/Anuncio-1/ ......................... 157
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CORRECCIÓN DE ERRORES al Decreto Foral 47/2018, de 27 de junio, por el que se
modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto
Foral 86/1993, de 8 de marzo, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/161/Anuncio-0/ ......................... 161
DECRETO FORAL 63/2018, de 22 de agosto, por el que se modifica el Decreto Foral
153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral
General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/174/Anuncio-0/ ......................... 174
ORDEN FORAL 108/2018, de 10 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se desarrolla la forma de determinar la regularización de la
deducción por creación de empleo regulada en el artículo 66 de la Ley Foral 26/2016,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/176/Anuncio-0/ ......................... 176
ORDEN FORAL 116/2018, de 13 de septiembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 153/2009, de 14 de septiembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo S-91 de
Declaración-liquidación de pagos fraccionados, del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/193/Anuncio-0/ ......................... 193
DECRETO FORAL 79/2018, de 3 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
174/1999, de 24 de mayo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/198/Anuncio-1/ ......................... 198
DECRETO FORAL 77/2018, de 26 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/203/Anuncio-1/ ......................... 203
LEY FORAL 20/2018, de 30 de octubre, de modificación de diversos impuestos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/216/Anuncio-0/ ......................... 216
ORDEN FORAL 133/2018, de 18 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 199 “Declaración informativa anual de
identificación de las operaciones con cheques de las entidades de crédito”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-0/ ......................... 220
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ORDEN FORAL 134/2018, de 18 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 345 “Planes, Fondos de Pensiones,
Sistemas Alternativos y Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión
Asegurados, Planes Individuales de Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social
Empresarial y Seguros de Dependencia. Declaración anual”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-1/ ......................... 220
ORDEN FORAL 135/2018, de 23 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica 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” y la Orden
Foral 149/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera
por la que se aprueba el modelo 280 “Declaración informativa anual de Planes de
Ahorro a Largo Plazo”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-2/ ......................... 220
ORDEN FORAL 136/2018, de 23 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 296 “Impuesto
sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente.
Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta” y la Orden Foral 156/2016, de
16 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueba el modelo 198 de “Declaración anual de operaciones con activos financieros y
otros valores mobiliarios”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-3/ ......................... 220
DECRETO FORAL 85/2018, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia
de revisión de actos en vía administrativa.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/221/Anuncio-0/ ......................... 221
LEY FORAL 22/2018, de 13 de noviembre, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de
10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/226/Anuncio-0/ ......................... 226
CORRECCIÓN DE ERRATA del Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión de actos en vía administrativa.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/232/Anuncio-0/ ......................... 232
LEY FORAL 25/2018, de 28 de noviembre, de modificación del Texto Refundido del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/233/Anuncio-0/ ......................... 233
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31/12

14531
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DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2018, de 28 de noviembre, de Armonización
Tributaria, por el que se modifican la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el
Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las
Entidades de Crédito.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/241/Anuncio-0/ ......................... 241
ORDEN FORAL 158/2018, de 19 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifican los siguientes modelos informativos F-50, 187, 190,
196, 198 y 291.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/248/Anuncio-0/ ......................... 248
ORDEN FORAL 159/2018, de 21 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 223 “Comunicación del Régimen de
consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/248/Anuncio-1/ ......................... 248
LEY FORAL 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2019.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-0/ ......................... 250
LEY FORAL 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el derecho subjetivo a la vivienda en
Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-1/ ......................... 250
LEY FORAL 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-3/ ......................... 250
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17/1

5139

11/6

60151

INDICE SISTEMÁTICO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Normas generales
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5884-2017, contra el Acuerdo del Pleno del
Senado, de 27 de octubre de 2017, mediante el que se autoriza al Gobierno del Estado
la aplicación a la Generalidad de Cataluña de medidas al amparo de lo previsto en el
artículo 155 de la CE.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-550.pdf ................................................. 15
Recurso de inconstitucionalidad n.º 143-2018, contra el Acuerdo del Pleno del Senado
de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el
Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución, así como contra todas las
disposiciones que se han dictado, sin solución de continuidad, en desarrollo o como
complemento o adición de las medidas mencionadas, por constituir una unidad
normativa.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1747.pdf ............................................... 36
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,
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/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1968.pdf ............................................... 40
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5907-2017, 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/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-552.pdf ................................................. 15
Pleno. Sentencia 52/2018, de 10 de mayo de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad
5448-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con el artículo 9 a) de la Ley de
las Cortes de Castilla-La Mancha 9/2008, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
tributos cedidos. Principio de igualdad tributaria: nulidad del precepto legal autonómico
que supedita el disfrute de una bonificación en el impuesto sobre donaciones al
requisito de que el sujeto pasivo tenga su residencia habitual en Castilla-La Mancha
(STC 60/2015).
http://www.boe.es./boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7830.pdf ............................................ 141

71

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página
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Sala Primera. Sentencia 60/2018, de 4 de junio de 2018. Cuestión de
inconstitucionalidad 5907-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 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. Principio de igualdad tributaria: pérdida sobrevenida de objeto de la
cuestión al versar sobre un precepto legal anulado por la sentencia 52/2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9536.pdf ............................................. 164
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Pleno. Sentencia 13/2018, de 8 de febrero de 2018. Cuestión prejudicial de validez
2633-2017. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el
artículo 4.2 de la Norma Foral de Gipuzkoa 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se
aprueban determinadas modificaciones tributarias. Libertad religiosa: nulidad de la
norma foral que suprime, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, la exención aplicable a los bienes y derechos destinados a
actividades religiosas o asistenciales (STC 207/2013).
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3303.pdf ............................................... 59
Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica
Cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales n.º 3790-2018, en relación con la
disposición final primera de la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava 24/2014,
de 9 de julio, del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, por
posible vulneración del artículo 9.3 CE.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/08/pdfs/BOE-A-2018-12262.pdf.......................................... 218
Impuesto sobre las instalaciones que incidan en el medio ambiente
Pleno. Auto 175/2017, de 19 de diciembre de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad
4396-2017. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 4396-2017, planteada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el
artículo 6, varios apartados, de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales
y de fomento económico de la Región de Murcia.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/17/pdfs/BOE-A-2018-620.pdf ................................................. 15
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4200-2018, en relación con el artículo 6 de la Ley
7/2011, de 26 de diciembre (Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio
ambiente de la Región de Murcia), en sus apartados 2 (hecho imponible), 6 (base
imponible) y 7 (cuota tributaria).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/20/pdfs/BOE-A-2018-14367.pdf.......................................... 254
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27/3
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Pleno. Sentencia 120/2018, de 31 de octubre de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad
6412-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura en relación con diversos preceptos del texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en
materia de tributos propios aprobado por el Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de
diciembre. Límites a las potestades tributarias de las Comunidades Autónomas:
constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos que regulan el impuesto sobre
instalaciones que incidan en el medio ambiente de Extremadura. Votos particulares.
https://boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16721.pdf .................................................. 294
Impuesto sobre las viviendas vacías
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6367-2017, contra los artículos 4.1, 51 a 68 y
disposición final séptima, apartado a) de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2017, de
28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas 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/2018/01/31/pdfs/BOE-A-2018-1275.pdf ............................................... 28
Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y
transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6367-2017, contra los artículos 4.1, 51 a 68 y
disposición final séptima, apartado a) de la Ley del Parlamento de Cataluña 5/2017, de
28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas 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/2018/01/31/pdfs/BOE-A-2018-1275.pdf ............................................... 28
Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de
tracción mecánica
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5334-2017, contra determinados preceptos de la
Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del Cambio Climático.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-2018-4239.pdf ............................................... 75
Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas
Pleno. Sentencia 98/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 2374-2016. Interpuesto por más de cincuenta diputados
pertenecientes al Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y al
Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados en relación con el artículo 5 de la Ley
2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en cuanto modifica diversos preceptos de la Ley 10/2014, de 27
de noviembre, de aguas y ríos de Aragón. Principios de autonomía local, interdicción
de la arbitrariedad, en relación con la potestad tributaria de las comunidades
autónomas y los entes locales y con la protección del medio ambiente e integración de
los tratados internacionales, y seguridad jurídica: constitucionalidad de los preceptos
legales que establecen una nueva regulación del impuesto sobre contaminación de las
aguas de Aragón.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13996.pdf.......................................... 247
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TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Sentencia de 16 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad de Madrid de fecha 19 de junio de 2016, dictada en el procedimiento
ordinario núm. 501/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos
documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario
respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los criterios
interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se estima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico
Regional de Madrid de 31 de mayo de 2016 y se anula el número 2 del artículo 68 del
reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15353.pdf.......................................... 271
Sentencia de 22 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad de Madrid de fecha 13 de junio de 2016, dictada en el procedimiento
ordinario núm. 499/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos
documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario
respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los criterios
interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se estima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 15 de enero de 2014, de
la Subdirectora General de la Inspección de los Tributos y se anula el número 2 del
artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15354.pdf.......................................... 271
Sentencia de 23 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad de Madrid de fecha 17 de noviembre de 2016, dictada en el
procedimiento ordinario núm. 194/2015, sobre liquidación del impuesto sobre actos
jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo
hipotecario respecto de varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los
criterios interpretativos del fundamento jurídico sexto de esta sentencia. Se anula la
liquidación que fue objeto de impugnación en el proceso de instancia, así como los
actos administrativos posteriores a la misma, y el número 2 del artículo 68 del
reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15355.pdf.......................................... 271
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NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Normas generales
Resolución de 8 de enero de 2018, 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 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-792.pdf ................................................. 20
Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29 de mayo de 2006, por la que
se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la
colaboración social en la aplicación de los tributos, para la solicitud de certificados
tributarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-793.pdf ................................................. 20
Orden ETU/66/2018, de 26 de enero, por la que se fijan los tributos y recargos
considerados a efectos de los suplementos territoriales y se desarrolla el mecanismo
para obtener la información necesaria para la fijación de los suplementos territoriales
en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio
2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1197.pdf ............................................... 27
Corrección de errores de la Orden ETU/66/2018, de 26 de enero, por la que se fijan los
tributos y recargos considerados a efectos de los suplementos territoriales y se
desarrolla el mecanismo para obtener la información necesaria para la fijación de los
suplementos territoriales en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica
correspondientes al ejercicio 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/30/pdfs/BOE-A-2018-1197.pdf ............................................... 28
Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que se
aprueba el Manual de aplicación de los beneficios fiscales previstos en el apartado
primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
correspondientes a los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual,
que sirvan para la promoción de los acontecimientos de excepcional interés público.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/02/pdfs/BOE-A-2018-1455.pdf ............................................... 30
Resolución de 12 de febrero de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se procede a cancelar la autorización
n.º 450 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión
recaudatoria, correspondiente a la Entidad Banco Mare Nostrum, SA.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/28/pdfs/BOE-A-2018-2799.pdf ............................................... 52
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101719

19/10
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Orden HFP/386/2018, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/2027/2007,
de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con
las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/17/pdfs/BOE-A-2018-5227.pdf ............................................... 93
Resolución de 27 de abril de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se convalida la autorización número
0297 para actuar como Entidad colaboradora en la gestión recaudatoria
correspondiente a la Entidad The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Suc. en España
respecto a la nueva denominación de MUFG Bank (Europe) N.V., Sucursal en España.
http://www.boe.es./boe/dias/2018/05/17/pdfs/BOE-A-2018-6570.pdf ............................................ 120
Convenio entre el Reino de España y la República de Finlandia para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su
Protocolo, hecho en Helsinki el 15 de diciembre de 2015.
http://www.boe.es./boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7056.pdf ............................................ 130
Resolución de 24 de mayo de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la autorización número 461
para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria a Banca Popolare
Etica Sociedad Cooperativa per Azioni, Sucursal en España.
http://www.boe.es./boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7884.pdf ............................................ 142
Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Hacienda.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/08/pdfs/BOE-A-2018-12265.pdf.......................................... 218
Resolución de 8 de octubre de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 460 para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Banco
de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/pdfs/BOE-A-2018-14333.pdf.......................................... 253
Resolución de 8 de octubre de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 285 para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a BNP
Paribas Fortis, SA, NV, Sucursal en España.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/pdfs/BOE-A-2018-14334.pdf.......................................... 253
Resolución de 8 de octubre de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 378 para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Banco
Castilla-La Mancha, SA.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/19/pdfs/BOE-A-2018-14335.pdf.......................................... 253
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110082
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Real Decreto 1512/2018, de 28 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 por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17995.pdf.......................................... 314
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas
medidas en materia tributaria y catastral.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17991.pdf.......................................... 314
Estatutos de Autonomía
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15138.pdf.......................................... 268
Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15454.pdf.......................................... 274
Modelos de declaración
Orden HFP/231/2018, de 6 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 2017, 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/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf ............................................... 59
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Corrección de errores de la Orden HFP/231/2018, de 6 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 2017, 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/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4389.pdf ............................................... 77
Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español,
para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2017, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
electrónica, y por la que se modifica el modelo 222 "Impuesto sobre Sociedades.
Régimen de consolidación fiscal. Pago fraccionado" aprobado por la Orden
HFP/227/2017, de 13 de marzo.
http://www.boe.es./boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5937.pdf ............................................ 106
Orden HAC/763/2018, de 10 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/2486/2014,
de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono
anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a
cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo
y formas de presentación; la Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se
aprueba 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"; y el modelo 136 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de
determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación" aprobado por la Orden
HAP/70/2013, de 30 de enero.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10064.pdf ........................................... 173
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Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se modifican la Orden
HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades
en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, la Orden
HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español,
para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2017, y la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo
231 de Declaración de información país por país.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/14/pdfs/BOE-A-2018-12515.pdf.......................................... 223
Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados modelos,
se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos
Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/21/pdfs/BOE-A-2018-3946.pdf ............................................... 70
Corrección de errores de la Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se
modifican la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo
202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación
fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación electrónica, la Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se
aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2017, y la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre,
por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/17/pdfs/BOE-A-2018-14179.pdf.......................................... 251
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Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, por la que se modifican la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo
agregado, y el modelo 039 de comunicación de datos, correspondientes al régimen
especial del grupo de entidades en el impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración
anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el
lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre,
por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido,
autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el
modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se
modifica el anexo I de 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, y la
Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14901.pdf.......................................... 263
Orden HAC/1363/2018, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación
del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o
plurianuales, se determina la forma y plazos de su presentación y se regulan las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática y se
modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla
parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento general de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que
prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17602.pdf.......................................... 308
Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden
HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de
Declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido; 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 de Declaración censal simplificada de alta,
modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores; 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 y la Orden
HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de
Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los
regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre
el Valor Añadido y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17996.pdf.......................................... 314
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Orden HAC/1417/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 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 EHA/3435/2007, de 23
de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126,
128 y 300; 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; la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por
la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; 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; 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, y la Orden EHA/3202/2008,
de 31 de octubre, por la que se aprueba el modelo 291 "Impuesto sobre la Renta de No
Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración informativa de
cuentas de no residentes".
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17997.pdf.......................................... 314
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del 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/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1966.pdf ............................................... 40
Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se reducen para el período
impositivo 2017 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/2018/04/02/pdfs/BOE-A-2018-4479.pdf ............................................... 80
Corrección de errores de la Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se
reducen para el período impositivo 2017 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/2018/05/25/pdfs/BOE-A-2018-6935.pdf ............................................ 127
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf ............................................. 161
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Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Bélgica
tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas
el 14 de junio de 1995, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 22 de junio
de 2000 y por el Protocolo hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2009, hecho en
Madrid el 15 de abril de 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/02/pdfs/BOE-A-2018-10992.pdf ........................................... 186
Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2019 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16340.pdf.......................................... 289
Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, en materia de deducciones en la cuota diferencial por
circunstancias familiares, obligación de declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias
aseguradas y obligaciones registrales.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17601.pdf.......................................... 308
Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de
urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17990.pdf.......................................... 314
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas
medidas en materia tributaria y catastral.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17991.pdf.......................................... 314
Impuesto sobre el Patrimonio
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf ............................................. 161
Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Bélgica
tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas
el 14 de junio de 1995, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 22 de junio
de 2000 y por el Protocolo hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2009, hecho en
Madrid el 15 de abril de 2014.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/02/pdfs/BOE-A-2018-10992.pdf ........................................... 186
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas
medidas en materia tributaria y catastral.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17991.pdf.......................................... 314
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Corrección de errores de la Orden HFP/1258/2017, de 5 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-429.pdf ................................................. 12
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf ............................................. 161
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Corrección de errores de la Orden HFP/1258/2017, de 5 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-429.pdf ................................................. 12
Orden HAC/1375/2018, de 17 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-2018-17664.pdf.......................................... 309
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15344.pdf.......................................... 271
Resolución de 22 de noviembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8
de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16338.pdf.......................................... 289
Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17293.pdf.......................................... 304
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Orden HAC/1375/2018, de 17 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-2018-17664.pdf.......................................... 309
Impuesto sobre el Valor Añadido
Resolución de 15 de enero de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifican el apartado quinto
de las Resoluciones de 3 de junio de 1993 y de 15 de diciembre de 1994, y el apartado
cuarto de la Resolución de 25 de febrero de 2003, relativas a la intervención de
entidades colaboradoras en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor
Añadido en el régimen de viajeros regulado en el artículo 21, número 2.º de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018-946.pdf ................................................. 22
Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del 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/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1966.pdf ............................................... 40
Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la 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 otra
normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de
Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el
Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana", aprobado por la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2690.pdf ............................................... 51
Corrección de errores de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se
modifican la 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 otra normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto
sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación
mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la
Aduana", aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3356.pdf ............................................... 61
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Corrección de errores de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se
modifican la 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 otra normativa tributaria, y el modelo 322 "Impuesto
sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación
mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la
Aduana", aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre.
http://www.boe.es./boe/dias/2018/05/23/pdfs/BOE-A-2018-6830.pdf ............................................ 125
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf ............................................. 161
Orden HAC/748/2018, de 4 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/2652/2012,
de 5 de diciembre, por la que se aprueban las tablas de devolución que deberán aplicar
las entidades autorizadas a intervenir como entidades colaboradoras en el
procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de
viajeros regulado en el artículo 21, número 2.º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-2018-9855.pdf ............................................. 170
Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2019 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-2018-16340.pdf.......................................... 289
Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Tributos, sobre el
tratamiento de los bonos en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18094.pdf.......................................... 315
Real Decreto 1512/2018, de 28 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 por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17995.pdf.......................................... 314
Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de
urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17990.pdf.......................................... 314
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Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas
medidas en materia tributaria y catastral.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17991.pdf.......................................... 314
Impuestos Especiales
Corrección de errores de la Orden HFP/1258/2017, de 5 de diciembre, por la que se
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-429.pdf ................................................. 12
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf ............................................. 161
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los consumidores.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13593.pdf.......................................... 242
Corrección de errores del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/18/pdfs/BOE-A-2018-14216.pdf.......................................... 252
Resolución de 18 de octubre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 15/2018, de 5
de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los
consumidores.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/26/pdfs/BOE-A-2018-14695.pdf.......................................... 259
Orden HAC/1147/2018, de 9 de octubre, por la que se aprueban las normas de
desarrollo de lo dispuesto en los artículos 27, 101, 102 y 110 del Reglamento de los
Impuestos Especiales aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14900.pdf.......................................... 263
Orden HAC/1375/2018, de 17 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-2018-17664.pdf.......................................... 309
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Real Decreto 1512/2018, de 28 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 por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los
Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17995.pdf.......................................... 314
Orden HAC/1375/2018, de 17 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-2018-17664.pdf.......................................... 309
Impuesto sobre Actividades de Juego
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf ............................................. 161
Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15139.pdf.......................................... 268
Resoluciones de la Secretaría General
(procedimientos del artículo 33.2 de la LOTC)

de

Coordinación

Territorial

Resolución de 20 de abril de 2018, 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 Cantabria en relación con
la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/23/pdfs/BOE-A-2018-5514.pdf ............................................... 98
Resolución de 20 de abril de 2018, 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 las Illes Balears en
relación con la Ley 13/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/26/pdfs/BOE-A-2018-5705.pdf ............................................. 101
Resolución de 6 de noviembre de 2018, 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 Cantabria en relación con
la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15606.pdf.......................................... 276
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Normas generales
Acuerdo de 3 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
contrato de gestión de la Agencia Tributaria de Andalucía para el período 2018-2021.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/131/BOJA18-131-00020-1178401_00139111.pdf ............................................................................................................................ 131
Resolución de 5 de julio de 2018, 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 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/133/BOJA18-133-00008-1191901_00139260.pdf ............................................................................................................................ 133
Resolución de 12 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se corrige error en la Resolución de 5 de julio de 2018, 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 2018.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/144/BOJA18-144-00001-1286601_00140168.pdf ............................................................................................................................ 144
Decreto 229/2018, de 26 de diciembre, por el que se establecen las condiciones
específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2019.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/250/BOJA18-250-00007-2108401_00148273.pdf ............................................................................................................................ 250
Modelos de declaración
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se aprueban modelos o formularios normalizados de solicitud
previstos en la normativa tributaria para facilitar a las personas obligadas la aportación
de los datos e informaciones requeridos o para simplificar la tramitación del
correspondiente procedimiento y por la que se establece la posibilidad de la
presentación telemática de los mismos.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/238/BOJA18-238-00018-2006501_00147297.pdf ............................................................................................................................ 238
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16
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Tributos cedidos
Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
somete a información pública el proyecto de orden por la que se aprueban los
coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados
bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los
impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre
sucesiones y donaciones; se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y
se publica la metodología seguida para su obtención.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/106/BOJA18-106-00002-955001_00136925.pdf ............................................................................................................................ 106
Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
tributos cedidos.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/123/BOJA18-123-00034-1106001_00138350.pdf ............................................................................................................................ 123

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Normas generales
ORDEN HAP/149/2018, de 16 de enero, por la que se modifica la Orden
HAP/642/2016, de 15 de junio, por la que se establecen los requisitos mínimos de los
informes de los peritos terceros y se aprueban los honorarios estandarizados de los
mismos en las tasaciones periciales contradictorias.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003807624848...................................................... 29
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2018, del Director General de Tributos, por la que se
da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2018.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016633423636...................................................... 80
ORDEN HAP/2068/2018, de 21 de diciembre, por la que se determinan las condiciones
a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Aragón de 2018, hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2019.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1054296623535.................................................... 251
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Modelos de declaración
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018, del Director General de Tributos, por la
que se adaptan los modelos 610 y 615 para el pago en metálico del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que gravan los
documentos negociados por entidades colaboradoras y la emisión de documentos de
acción cambiaria o endosables a la orden.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1053334223838.................................................... 248
Tributos cedidos
RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2017, del Director General de Tributos, por la
que se modifica la Resolución de 18 de octubre de 2017, 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=998222645656.......................................................... 5
ORDEN HAP/1031/2018, de 6 de junio, por la que se aprueba la actualización de los
coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados
bienes inmuebles urbanos, y se efectúan modificaciones técnicas en la metodología
para su obtención, 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 2018.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1026535161111.................................................... 118
RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, del Director General de Tributos, por la que se
actualizan, para el ejercicio 2018, 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=1026537181111.................................................... 118
ORDEN HAP/1831/2018, de 7 de noviembre, por la que se dispone la publicación del
Texto actualizado de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de
Aragón en materia de tributos cedidos.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1048173223434.................................................... 225
LEY 15/2018, de 22 de noviembre, sobre la tributación de la fiducia aragonesa en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1051666423131.................................................... 240
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1
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1

Tributos propios
LEY 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón
para el ejercicio 2018.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1008514224949...................................................... 48
LEY 10/2018, de 6 de septiembre, de medidas relativas al Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1039381043232.................................................... 183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Normas generales
Resolución de 11 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se ordena la publicación de la adenda al Convenio de
Colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 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.
https://sede.asturias.es/bopa/2018/01/12/2018-00239.pdf ................................................................. 9
Resolución de 11 de junio de 2018, del Director General del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, por la que se da publicidad a los criterios
generales que informan el Plan de Control Tributario del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias para 2018.
https://sede.asturias.es/bopa/2018/06/19/2018-06213.pdf ............................................................. 141
Tributos cedidos
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y la Asociación
Española de Gestores Fiscales y Gestores de Fincas (AGESFI) para la presentación
de declaraciones-liquidaciones por vía telemática en nombre de terceras personas en
relación con los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.
https://sede.asturias.es/bopa/2018/01/12/2018-00241.pdf ................................................................. 9
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Resolución de 8 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y el Ilustre
Colegio de Abogados de Oviedo para la presentación de declaraciones-liquidaciones
por vía telemática en nombre de terceras personas en relación con los impuestos sobre
sucesiones y donaciones, y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados.
https://sede.asturias.es/bopa/2018/01/12/2018-00244.pdf ................................................................. 9
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito
entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y la Asociación
Profesional de Asesorías de Pymes en ASESORLEX PUNTO COM para la
presentación de declaraciones-liquidaciones por vía telemática en nombre de terceras
personas en relación con los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
https://sede.asturias.es/bopa/2018/01/12/2018-00248.pdf ................................................................. 9
Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2019.
https://sede.asturias.es/bopa/2018/12/31/2018-13085.pdf ............................................................. 301
Tributos propios
Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales para 2019.
https://sede.asturias.es/bopa/2018/12/31/2018-13085.pdf ............................................................. 301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Normas generales
Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria de las Illes Balears por la que se
publican las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario del año 2018.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10845/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actosadministra/472 .................................................................................................................................. 87
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29/12
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Tributos cedidos
Instrucción 2/2018, de 18 de junio, 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/2018/10836/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actosadministra/472 .................................................................................................................................. 78
Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2019.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10921/617424/ley-14-2018-de-28-de-diciembrede-presupuestos-gen ...................................................................................................................... 163
Tributos propios
Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 8 de enero de
2018 por la que se establece la actualización de las bases, los tipos de gravamen y las
cuotas tributarias de las tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el
año 2018.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10762/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actosadministra/472 .................................................................................................................................... 5
Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Publicas de 2 de febrero
de 2018 de corrección de errores de la Resolución de la consejera de Hacienda y
Administraciones Publicas de 8 de enero de 2018 por la que se establece la
actualización de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas tributarias de las tasas
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2018.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10775/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actosadministra/472 .................................................................................................................................. 18
Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10855?&p_numero=10855 .................................................. 97
Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de
evaluación ambiental de las Illes Balears.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10855?&p_numero=10855 .................................................. 97
Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2019.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10921/617424/ley-14-2018-de-28-de-diciembrede-presupuestos-gen ...................................................................................................................... 163
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Normas generales
ORDEN de 19 de enero de 2018, por la que se atribuyen a los órganos centrales y
territoriales de la Agencia Tributaria Canaria y a sus unidades administrativas,
funciones y competencias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/019/index.html .......................................................... 19
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 19 de enero de 2018, de la Presidenta, por
la que se desarrolla la estructura de las Subdirecciones y unidades asimiladas de la
Agencia Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/019/index.html .......................................................... 19
Viceconsejería de Hacienda y Planificación.- Resolución de 31 de enero de 2018, por
la que se fijan los porcentajes de participación insular de los recursos financieros
derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para el ejercicio 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/032/........................................................................... 32
ORDEN de 7 de mayo de 2018, 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/2018/093/index.html .......................................................... 93
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Directora, por
la que se establecen procedimientos o trámites concretos para los que puedan
otorgarse apoderamientos para actuar de forma electrónica ante la Agencia Tributaria
Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/210/002.html ........................................................... 210
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Secretaria
General, por la que se ordena la publicación de la Adenda de prórroga 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/2018/238/012.html ........................................................... 238
Modelos de declaración
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 23 de enero de 2018, de la Directora, por la
que se modifica el modelo 400 de declaración censal.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/021/index.html .......................................................... 21
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Directora, por
la que se modifica el modelo 400 de declaración censal.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/210/002.html ........................................................... 210
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ORDEN de 11 de octubre de 2018, por la que se aprueba el modelo 417 de
autoliquidación del Impuesto General Indirecto Canario para los sujetos pasivos
obligados o que hayan optado por la llevanza de los libros registro del impuesto a
través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria, y se modifican diversas
Órdenes en materia tributaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/209/002.html ........................................................... 209
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se
aprueba el modelo 417 de autoliquidación del Impuesto General Indirecto Canario para
los sujetos pasivos obligados o que hayan optado por la llevanza de los libros registro
del impuesto a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria, y se
modifican diversas Órdenes en materia tributaria (BOC nº 209, de 29.10.18).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/215/001.html ........................................................... 215
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Directora, por la que se modifica el
modelo 425 de declaración-resumen anual del Impuesto General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/251/004.html ........................................................... 251
Tributos cedidos
ORDEN de 20 de diciembre de 2017, por la que se aprueba el modelo 042 de
"Autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego. Bingo electrónico" y el modelo 047
de "Autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego. Apuestas externas", y se regula
el régimen de presentación de ambos modelos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/002/index.html ............................................................ 2
ORDEN de 15 de mayo de 2018, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al
valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a
efectos de la liquidación de los hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones que se devenguen desde la entrada en vigor de la presente Orden hasta el
día 31 de diciembre de 2018, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos
y se publica la metodología seguida para su obtención.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/098/index.html .......................................................... 98
LEY 4/2018, de 30 de noviembre, de medidas fiscales para mejorar el acceso a la
vivienda en Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/235/001.html ........................................................... 235
LEY 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/252/002.html ........................................................... 252
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Impuesto General Indirecto Canario
ORDEN de 10 de enero de 2018, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2018.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/010/index.html .......................................................... 10
ORDEN de 11 de octubre de 2018, por la que se regulan las especificaciones
normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto
General Indirecto Canario a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria
Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/209/001.html ........................................................... 209
LEY 4/2018, de 30 de noviembre, de medidas fiscales para mejorar el acceso a la
vivienda en Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/235/001.html ........................................................... 235
LEY 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/252/002.html ........................................................... 252
ORDEN de 17 de diciembre de 2018, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2019.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/252/006.html ........................................................... 252
Régimen Económico y Fiscal de Canarias
DECRETO 111/2018, de 30 de julio, que modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/152/......................................................................... 152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Normas generales
Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección de la Agencia Cántabra de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las Directrices Generales del Plan de
Control Tributario de 2018.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325299 ........................................ 80
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Ley de Cantabria 10/2018, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2019.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333950 ............................... EXT. 40
Modelos de declaración
Orden HAC/24/2018, de 20 de abril, por la que se modifica la Orden HAC/18/2011, de
21 de junio de 2011, por la que se aprueba el modelo C-10 de diligencia certificada de
presentación a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, y se aprueban los modelos C11, C12, C13 y C15 de
diligencia certificada a efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325949 ........................................ 92
Tributos cedidos
Orden HAC/12/2018, de 19 de febrero de 2018, por la que se modifica la Orden
HAC/33/2010, de 27 de diciembre, por la que se regula la no exacción de liquidaciones
de pequeña cuantía correspondientes a tributos y otros recursos no tributarios de
naturaleza pública gestionados por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323153 .................................. EXT.9
Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333951 ............................... EXT. 40
Tributos propios
Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333951 ............................... EXT. 40

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Normas generales
Orden 9/2018, de 10 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se desarrolla en el ámbito de la administración tributaria de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la estructura y competencias de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y se dictan otras normas en
materia tributaria.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/02/pdf/
2018_1282.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 24
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Resolución de 14/06/2018, 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=2018/06/25/pdf/
2018_7314.pdf&tipo=rutaDocm ...................................................................................................... 123
Resolución de 11/10/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se convalida la autorización para actuar como entidad colaboradora en la
gestión recaudatoria con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como
para la prestación del servicio de caja en las direcciones provinciales de esta
consejería, a la entidad Liberbank SA en sustitución de Banco de Castilla-La Mancha
SA.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/19/pdf
/2018_12077.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 205
Decreto 95/2018, de 18 de diciembre, por el que se establecen las condiciones
específicas a las que debe ajustarse la prórroga de los Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/31/pdf
/2018_14935.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 253
Tributos cedidos
Orden 10/2018, de 24 de enero, 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 2018.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/05/pdf/
2018_1297.pdf&tipo=rutaDocm ........................................................................................................ 25
Orden 182/2018, de 3 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, para utilizar en la aplicación del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el año 2019.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/13/pdf
/2018_14391.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 242
Orden 188/2018, de 5 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 2019.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/21/pdf
/2018_14673.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 248
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
Normas generales
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2018, 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/2018/05/04/pdf/BOCYL-D-04052018-3.pdf .......................................... 85
DECRETO 51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la
prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para
2018.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/28/pdf/BOCYL-D-28122018-1.pdf ........................................ 250
Modelos de declaración
ORDEN EYH/1231/2018, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAC/112/2012, de 7 de marzo, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y
las normas de gestión del impuesto sobre la afección medioambiental causada por
determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las
instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/20/pdf/BOCYL-D-20112018-2.pdf ........................................ 224
Tributos cedidos
ORDEN EYH/1340/2018, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden
HAC/231/2015, de 19 de marzo, por la que se regula la exacción de los tributos sobre
el juego y la expedición de cartones de bingo.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/18/pdf/BOCYL-D-18122018-1.pdf ........................................ 243
Tributos propios
LEY 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección
medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada,
por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de
alta tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/20/pdf/BOCYL-D-20112018-1.pdf ........................................ 224
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
Normas generales
RESOLUCIÓN VEH/61/2018, de 19 de enero, por la que se da publicidad a la Adenda
al convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad
Autónoma de Cataluña para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho
público de esta comunidad autónoma.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7549/1656941.pdf ................................................ 7549
RESOLUCIÓN VEH/406/2018, de 1 de marzo, por la que se da publicidad a los
criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña
para el año 2018.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7576/1664474.pdf ................................................ 7576
DECRETO 28/2018, de 7 de junio, de reestructuración del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7638/1679334.pdf ................................................ 7638
CORRECCIÓN DE ERRATAS en el Decreto 28/2018, de 7 de junio, de
reestructuración del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7650/1683011.pdf ................................................ 7650
ORDEN VEH/106/2018, de 2 de julio, por la que se amplía la colaboración social para
el pago por vía electrónica, mediante el cargo en cuenta de la persona obligada al
pago, de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685534.pdf ................................................ 7659
RESOLUCIÓN VEH/2210/2018, de 28 de septiembre, por la que se regula la práctica
de las notificaciones electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7717/1695844.pdf ................................................ 7717
DECRETO 273/2018, de 20 de diciembre, por el que se establecen los criterios de
aplicación de la prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el
2017, mientras no entren en vigor los del 2019.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7776/1718217.pdf............................................... 7776
Modelos de declaración
ORDEN VEH/1/2018, de 15 de enero, por la que se aprueban los modelos de
suministro de información previstos en el artículo 7 del Reglamento del Impuesto sobre
Bebidas Azucaradas Envasadas, aprobado por el Decreto 73/2017, de 20 de junio
(Orden de 15 de enero, publicada en el BOE núm. 17, de 19 de enero).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7539/1653837.pdf ................................................ 7539
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ORDEN VEH/6/2018, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 990, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la
atmósfera producida por la aviación comercial.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7550/1657282.pdf ................................................ 7550
ORDEN VEH/7/2018, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 910 del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7550/1657264.pdf ................................................ 7550
ORDEN VEH/17/2018, de 21 de febrero, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 510 del impuesto sobre las viviendas vacías (Orden de 21 de febrero,
publicada en el BOE núm. 51, de 27 de febrero).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7567/1661757.pdf ................................................ 7567
ORDEN VEH/192/2018, de 13 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 993 de
la declaración informativa relativa a deducciones autonómicas en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7750/1712225.pdf ................................................ 7750
Tributos cedidos
RESOLUCIÓN VEH/1789/2018, de 23 de julio, por la que se determinan los ámbitos de
actuación del Servicio de Gestión de Impuestos Directos y del Servicio de Gestión de
Impuestos Indirectos y Tasas de la Oficina Central de Gestión Tributaria de la Agencia
Tributaria de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7673/1689161.pdf ................................................ 7673
DECRETO LEY 6/2018, de 13 de noviembre, relativo al tipo de gravamen aplicable a
las escrituras públicas que documentan el otorgamiento de préstamos o créditos con
garantía hipotecaria.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7748/1711737.pdf ................................................ 7748
RESOLUCIÓN 209/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
6/2018, de 13 de noviembre, relativo al tipo de gravamen aplicable a las escrituras
públicas que documentan el otorgamiento de préstamos o créditos con garantía
hipotecaria.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7772/1717240.pdf............................................... 7772
Tributos propios
RESOLUCIÓN VEH/1789/2018, de 23 de julio, por la que se determinan los ámbitos de
actuación del Servicio de Gestión de Impuestos Directos y del Servicio de Gestión de
Impuestos Indirectos y Tasas de la Oficina Central de Gestión Tributaria de la Agencia
Tributaria de Cataluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7673/1689161.pdf ................................................ 7673
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)

Normas generales
Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad a la Adenda al Convenio entre la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la recaudación en vía
ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta Comunidad Autónoma.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/140o/18060110.pdf ................................................................... 14
Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que se
publican los criterios que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2018.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/800o/18060989.pdf ................................................................... 80
Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la
que se aprueba la actualización de la Carta de Servicios denominada "Servicios del
Área Tributaria de la Junta de Extremadura" y se dispone su publicación.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1870o/18062221.pdf ............................................................... 187
Tributos cedidos
Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para 2018.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/170o/18010001.pdf ................................................................... 17
Corrección de errores de la Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/180o/18010002.pdf ................................................................... 18
Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de
tributos cedidos por el Estado.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/990o/18020001.pdf ................................................................... 99
LEY 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/1520o/18010008.pdf .............................................................. 152
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Orden de 26 de diciembre de 2018 por la que se aprueba y publica la metodología
técnica utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes
resultantes de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez para estimar el
valor de determinados bienes urbanos situados en Extremadura, a efectos de lo
establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2520o/18050614.pdf ............................................................... 252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Normas generales
RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2018 por la que se aprueban los criterios generales
del Plan general de control tributario 2018.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180312/AnuncioG0248-0203180001_es.pdf ...................................................................................................................................... 50
Tributos cedidos
ORDEN de 1 de marzo de 2018 por la que se determinan los centros históricos a
efectos de las deducciones previstas en los números 14 del artículo 5, y 6 y 7 del
artículo 13 ter, del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el
Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180313/AnuncioCA01-0203180002_es.pdf ...................................................................................................................................... 51
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018 por la que se aprueban los programas y
aplicaciones informáticas para la expedición del certificado de origen de las muestras
de mercado utilizados en las valoraciones tributarias de bienes inmuebles.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180316/AnuncioG0248-0803180001_es.pdf ...................................................................................................................................... 54
LEY 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181228/AnuncioC3B0-2612180002_es.pdf .................................................................................................................................... 247
Tributos propios
CORRECCIÓN DE ERRORES. 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/2018/20180122/AnuncioCA01-1601180001_es.pdf ...................................................................................................................................... 15
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1278
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LEY 2/2018, de 26 diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2019.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181228/AnuncioC3B0-2612180001_es.pdf .................................................................................................................................... 247
LEY 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181228/AnuncioC3B0-2612180002_es.pdf .................................................................................................................................... 247

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Normas generales
Resolución 200/2018, de 21 de febrero de 2018, 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 2018.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7075034-1-PDF515267 .............................................................................................................................................. 25
Resolución 830/2018, de 27 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación
en el Boletín Oficial de La Rioja del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se
establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Rioja de 2018 durante el ejercicio 2019.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9160932-1-PDF521675 ............................................................................................................................................ 154
Tributos cedidos
Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6845422-1-PDF514767 .............................................................................................................................................. 13
Resolución de 30 de enero de 2018, 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 primer trimestre
de 2018.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6897097-1-PDF514753 .............................................................................................................................................. 16
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64
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Tributos propios
Ley 1/2018, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2018.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6845469-1-PDF514765 .............................................................................................................................................. 13
Ley 2/2018, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6845422-1-PDF514767 .............................................................................................................................................. 13
Corrección de errores de la Ley 1/2018, de 30 de enero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2018.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7015774-1-PDF515097 .............................................................................................................................................. 21

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Normas generales
Decreto 116/2018, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
Decreto 193/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/04/BOCM-20180704-2.PDF .................. 158
Modelos declaración
Resolución de 15 de diciembre 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 “Alegaciones (Procedimiento Inspector)”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/09/BOCM-20180109-16.PDF .................... 7
Resolución de 15 de diciembre 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 “Reclamación Económico-Administrativa contra actos
de la Inspección”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/09/BOCM-20180109-17.PDF .................... 7
Resolución de 15 de diciembre 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 “Recurso de reposición contra actos de la
Inspección”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/09/BOCM-20180109-18.PDF .................... 7
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10
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37
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Resolución de 15 de diciembre 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 de representación voluntaria”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/12/BOCM-20180112-18.PDF .................. 10
ORDEN de 30 de enero de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se establece la obligatoriedad de presentación por vía telemática de los
modelos de autoliquidación 045 de la Tasa Fiscal sobre el Juego de Máquinas o
Aparatos Automáticos, 097 del Impuesto sobre Instalación de Máquinas en
Establecimientos de Hostelería Autorizados y 044 de la Tasa Fiscal sobre el juego que
grava los juegos celebrados en casinos, se aprueban los modelos de declaración y el
procedimiento a seguir para su elaboración, pago y presentación.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/13/BOCM-20180213-17.PDF .................. 37
Resolución de 31 de mayo, de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión
del Juego, por la que se publica el modelo de impreso correspondiente al
procedimiento “Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico
Administrativo Central de Madrid”.
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/18/BOCM-20180718-17.PDF ................... 170
Tributos cedidos
LEY 6/2018, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid, por
la que se modifica el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad
de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 21 de octubre.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/12/28/BOCM-20181228-1.PDF .................. 309
LEY 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2019.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/12/28/BOCM-20181228-4.PDF .................. 309
Tributos propios
LEY 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2019.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/12/28/BOCM-20181228-4.PDF .................. 309
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Normas generales
Resolución de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que
se publica la Adenda al Convenio de Colaboración Tributaria entre la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la
recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta Comunidad
Autónoma.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=92095 .............................................................. 72
Resolución de 16 de marzo de 2018, 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 2018.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=92115 .............................................................. 73
Orden de 4 de junio de 2018 de la Consejería de Hacienda por la que se autoriza a la
entidad Targobank, SA, para actuar como entidad colaboradora en la recaudación de
los órganos de recaudación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=93355 ............................................................ 136
Orden de 24 de septiembre de 2018 de la Consejería de Hacienda, por la que se
autoriza a la entidad “Banco Santander, S.A.” para actuar como entidad colaboradora
en la recaudación de los órganos de recaudación de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=95275 ............................................................ 232
Orden de 21 de septiembre de 2018 de la Consejería de Hacienda, por la que se
autoriza a la entidad “Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito” para
actuar como entidad colaboradora en la recaudación de los órganos de recaudación de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=95275 ............................................................ 232
Modelos de declaración
Orden de 6 de abril de 2018 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
por la que se adapta la Orden de 11 de marzo de 2013 de la Consejería de Economía y
Hacienda y de la Consejería de Presidencia a lo dispuesto en la 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=bol&id=92415 .............................................................. 88
Tributos cedidos
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para el ejercicio 2018.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=91515 .............................................................. 43
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33219
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Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773675 ......................................................... 298
Tributos propios
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para el ejercicio 2018.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=91515 .............................................................. 43
Ley 14/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773675 ......................................................... 298

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
Normas generales
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2018, 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/2018/06/04/pdf/2018_5362.pdf ..................................................... 8309
LEY 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat, del mecenazgo cultural, científico y
deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/27/pdf/2018_7451.pdf ..................................................... 8348
DECRETO 109/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se modifica el Decreto
03/2015, 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/2018/08/06/pdf/2018_7825.pdf ..................................................... 8355
DECRETO 119/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/28/pdf/2018_8096.pdf ..................................................... 8370
CORRECCIÓN de errores de la Ley 20/2018, de 25 de julio, de la Generalitat, de
mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional en la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/09/pdf/2018_10358.pdf ................................................... 8420
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Tributos cedidos
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo
Económico, por la que se hacen públicos los criterios de selección y homogeneización
de testigos considerados válidos en la Orden 25/2017, de 22 de diciembre, de la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se establecen los
coeficientes aplicables en el ejercicio 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/2018/04/06/pdf/2018_2666.pdf ..................................................... 8268
RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2018, de la directora general del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se establecen los requisitos y
procedimiento para la obtención de la certificación acreditativa del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 4, apartado uno, letra o, de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre,
de la Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, sobre deducciones por
inversiones en instalaciones de autoconsumo o de energías renovables en la vivienda
habitual.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/07/pdf/2018_4429.pdf ..................................................... 8288
CORRECCIÓN de errores de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la
Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/13/pdf/2018_1303.pdf ..................................................... 8233
LEY 5/2018, de 6 de marzo, de la Generalitat, de la Huerta de València
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/12/pdf/2018_2459.pdf ..................................................... 8252
LEY 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/28/pdf/2018_12241.pdf ................................................... 8453
Tributos propios
CORRECCIÓN de errores de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la
Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/13/pdf/2018_1303.pdf ..................................................... 8233
LEY 17/2018, de 11 de julio, de la Generalitat, de modificación de la 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/2018/07/13/pdf/2018_6872.pdf ..................................................... 8338
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1
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1
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CORRECCIÓN de errores de la Ley 17/2018, de 11 de julio, de la Generalitat, de
modificación de la 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/2018/09/12/pdf/2018_8399.pdf ..................................................... 8381
LEY 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/28/pdf/2018_12241.pdf ................................................... 8453
LEY 28/2018. de 28 de diciembre de 2018, de presupuestos de la Generalitat para el
ejercicio 2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/31/pdf/2018_12323.pdf ................................................... 8454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
Tasas
LEY 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803492a.pdf ................................... 129

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Normas generales
Orden Foral 705/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 27 de
diciembre, que aprueba el calendario quincenal de liquidación de ingresos fiscales y no
fiscales, y calendario de los ingresos fiscales domiciliados año 2018.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/008/2018_008_00103_C.pdf ......................................... 8
Decreto Foral 6/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de febrero. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 15/2010, de 13 de abril, que reguló la representación
voluntaria otorgada para la realización de determinados trámites y actuaciones en
materia tributaria ante la Hacienda Foral de Álava y creó el registro de representantes
voluntarios.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/022/2018_022_00599_C.pdf ....................................... 22
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1
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Orden Foral 84/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 13 de
febrero, de aprobación de la suscripción de un Convenio de colaboración entre el
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava
y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Álava para la cesión de
determinada información de naturaleza tributaria.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/023/2018_023_00663_C.pdf ....................................... 23
Orden Foral 85/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 13 de
febrero de aprobación de la suscripción de un Convenio de colaboración entre el
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava
y el Colegio Vasco de Economistas de Álava para la prevención del fraude fiscal.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/023/2018_023_00661_C.pdf ....................................... 23
Norma Foral 2/2018, de 7 de marzo, de modificación de diversas normas y tributos del
sistema tributario de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/032/2018_032_00980_C.pdf ....................................... 32
Norma Foral 7/2018, de 13 de junio, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión
Mixta del Concierto Económico de 19 de julio de 2017.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/072/2018_072_02394_C.pdf ....................................... 72
Decreto Foral 26/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 19 de junio. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 12/2016, de 9 de febrero, sobre estructura orgánica y
funcional del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/074/2018_074_02443_C.pdf ....................................... 74
Decreto Foral 34/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 10 de julio. Determinación de
las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2018.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/083/2018_083_02759_C.pdf ....................................... 83
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de
octubre. Aprobar la adaptación de la normativa tributaria del Territorio Histórico de
Álava a las modificaciones introducidas en el Concierto Económico por la Ley 10/2017,
de 28 de diciembre.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/125/2018_125_04011_C.pdf ..................................... 125
Norma Foral 17/2018, de 14 de noviembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 3/2018, de 23 de octubre, que aprueba la adaptación de la normativa
tributaria del Territorio Histórico de Álava a las modificaciones introducidas en el
Concierto Económico por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/136/2018_136_04307_C.pdf ..................................... 136
Decreto Foral 59/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 27 de noviembre. Aprobar la
modificación de varios reglamentos del sistema tributario de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/140/2018_140_04432_C.pdf ..................................... 140
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Decreto Foral 60/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de diciembre. Aprobar el
desarrollo de aspectos del tratamiento tributario de determinados fondos europeos y de
las medidas tributarias de impulso a la innovación, a la financiación de la actividad
económica y a la capitalización productiva.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/146/2018_146_04596_C.pdf ..................................... 146
Decreto Foral 61/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de diciembre. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 34/2018, de 10 de julio, de determinación de las
actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2018.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/146/2018_146_04597_C.pdf ..................................... 146
Modelos declaración
Orden Foral 708/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 28 de
diciembre, para el establecimiento de las condiciones y el procedimiento para la
presentación telemática del modelo 553 de declaración de operaciones en fábricas y
depósitos fiscales de vino y bebidas fermentadas y del soporte informático que recoja
la contabilidad de las mismas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/002/2018_002_04712_C.pdf ......................................... 2
Orden Foral 15/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 16 de
enero, que aprueba la 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/2018/010/2018_010_00175_C.pdf ....................................... 10
Orden Foral 17/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 18 de
enero, que aprueba la modificación de la Orden Foral 770/2014, del Diputado de
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 10 de diciembre, de aprobación del modelo
187 de declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital
o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de No Residentes en relación
con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las
transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones. Resumen anual.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/011/2018_011_00213_C.pdf ....................................... 11
Orden Foral 19/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 19 de
enero, que aprueba la modificación de las ordenes forales del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos 761/2011, de 27 de diciembre, 133/2005, de 9 de marzo y
13/2009, de 20 de enero, por las que se aprueban los modelos 193, 198, 216 y 296
respectivamente.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/011/2018_011_00218_C.pdf ....................................... 11
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Orden Foral 326/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de
mayo, de aprobación de los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Álava, para los
ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y de las
condiciones generales para su presentación telemática.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/063/2018_063_02041_C.pdf ....................................... 63
Orden Foral 381/2018, del diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 18 de
junio. Aprobación del modelo 232 de declaración informativa de operaciones
vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios
considerados paraísos fiscales y se fijan las condiciones generales para su
presentación telemática.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/076/2018_076_02511_C.pdf ....................................... 76
Orden Foral 411/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 27 de
junio. Aprobación de los modelos 203 y 223 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y fijación de las
condiciones generales para su presentación telemática.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/080/2018_080_02651_C.pdf ....................................... 80
Orden Foral 595/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 9 de
octubre. Aprobación de modelo de declaración de consumidor final en el ámbito del
Impuesto sobre Hidrocarburos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/122/2018_122_03889_C.pdf ..................................... 122
Orden Foral 610/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de
octubre. Modificación de la Orden Foral 847/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos, de 30 de diciembre, de aprobación del Modelo 136, "Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen
Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación".
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/123/2018_123_03977_C.pdf ..................................... 123
Orden Foral 609/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de
octubre. Modificación de la Orden Foral 517/2014, de 24 de julio, de aprobación del
modelo 230 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la
Renta de no Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre
los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades:
retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/123/2018_123_03979_C.pdf ..................................... 123
Corrección de error del anuncio 2018/3889, publicado en el BOTHA número 122 de 24
de octubre de 2018, referente a la Orden Foral 595/2018, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de 9 de octubre, de aprobación de modelo de declaración de
consumidor final en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/123/2018_123_04039_C.pdf ..................................... 123

113

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

31/10

1

2/11

1

2/11

1

28/11

1

5/12

1

28/12

1

28/12

1

Orden Foral 614/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 24 de
octubre. Modificación de la Orden Foral 133/2005, del Diputado de Hacienda, Finanzas
y Presupuestos, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo 198 de declaración
anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, así como los
diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soporte
directamente legible por ordenador.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/125/2018_125_04033_C.pdf ..................................... 125
Orden Foral 615/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 24 de
octubre. Aprobación del modelo 280 de Declaración informativa anual de Planes de
Ahorro a Largo Plazo.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/126/2018_126_04046_C.pdf ..................................... 126
Corrección de error del anuncio 2018/4033, publicado en el BOTHA número 125 de 31
de octubre de 2018, referente a la Orden Foral 614/2018, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, de 24 de octubre. Modificación de la Orden Foral 133/2005,
del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 9 de marzo, por la que se
aprueba el modelo 198 de declaración anual de operaciones con activos financieros y
otros valores mobiliarios, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de
sus hojas interiores por soporte directamente legible por ordenador.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/126/2018_126_04103_C.pdf ..................................... 126
Orden Foral 661/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 13 de
noviembre. Aprobación de los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y establecimiento de las
condiciones generales y del procedimiento para su presentación.
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/137/2018_137_04356_C.pdf................................ 137
Orden Foral 701/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 29 de
noviembre. Declaración informativa anual de los depósitos para la adquisición de
participaciones en fondos europeos para el impulso a la innovación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/140/2018_140_04462_C.pdf ..................................... 140
Orden Foral 739/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de
diciembre. Modificación de la Orden Foral 651/2007, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 de
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/149/2018_149_04722_C.pdf ..................................... 149
Orden Foral 742/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 19 de
diciembre. Modificación de la Orden Foral 701/2018, del Diputado de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos, de 29 de noviembre. Declaración informativa anual de los
depósitos para la adquisición de participaciones en fondos europeos para el impulso a
la innovación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/149/2018_149_04719_C.pdf ..................................... 149
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Decreto Foral 62/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de diciembre, que
aprueba la modificación de los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos
de trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/003/2018_003_00001_C.pdf ......................................... 3
Decreto Foral 2/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 16 de enero. Aprobar los
coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/010/2018_010_00178_C.pdf ....................................... 10
Norma Foral 2/2018, de 7 de marzo, de modificación de diversas normas y tributos del
sistema tributario de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/032/2018_032_00980_C.pdf ....................................... 32
Norma Foral 11/2018, de 11 de julio, de modificación de la Norma Foral 33/2013, de 27
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al objeto de
considerar la utilización del transporte colectivo para traslado a los centros de trabajo
como retribución en especie exenta de tributar.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/084/2018_084_02801_C.pdf ....................................... 84
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 17 de
julio. Aprobar la modificación de la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/085/2018_085_02891_C.pdf ....................................... 85
Norma Foral 12/2018, de 27 de julio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/2018, de 17 de julio, de modificación de la Norma Foral 33/2013, de
27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/091/2018_091_03133_C.pdf ....................................... 91
Decreto Foral 64/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de diciembre. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 40/2014, de 1 de agosto, que aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/148/2018_148_04689_C.pdf ..................................... 148
Impuesto sobre Sociedades
Decreto Foral 2/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 16 de enero. Aprobar los
coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/010/2018_010_00178_C.pdf ....................................... 10
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Norma Foral 2/2018, de 7 de marzo, de modificación de diversas normas y tributos del
sistema tributario de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/032/2018_032_00980_C.pdf ....................................... 32
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de
octubre. Aprobar la adaptación de la normativa tributaria del Territorio Histórico de
Álava a las modificaciones introducidas en el Concierto Económico por la Ley 10/2017,
de 28 de diciembre.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/125/2018_125_04011_C.pdf ..................................... 125
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de
octubre. Aprobar la adaptación de la normativa tributaria del Territorio Histórico de
Álava a las modificaciones introducidas en el Concierto Económico por la Ley 10/2017,
de 28 de diciembre.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/125/2018_125_04011_C.pdf ..................................... 125
Impuesto sobre el Patrimonio
Norma Foral 2/2018, de 7 de marzo, de modificación de diversas normas y tributos del
sistema tributario de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/032/2018_032_00980_C.pdf ....................................... 32
Decreto Foral 41/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de agosto. Aprobar la
modificación de diversas disposiciones reglamentarias y la regulación de aspectos
concretos del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para adecuar su contenido a la Norma
Foral de adaptación del sistema tributario de Álava al Derecho Civil Vasco.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/092/2018_092_03175_C.pdf ....................................... 92
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Decreto Foral 18/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de abril. Aprobar 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/2018/047/2018_047_01447_C.pdf ....................................... 47
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de
octubre. Aprobar la adaptación de la normativa tributaria del Territorio Histórico de
Álava a las modificaciones introducidas en el Concierto Económico por la Ley 10/2017,
de 28 de diciembre.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/125/2018_125_04011_C.pdf ..................................... 125
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Norma Foral 2/2018, de 7 de marzo, de modificación de diversas normas y tributos del
sistema tributario de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/032/2018_032_00980_C.pdf ....................................... 32
Decreto Foral 18/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de abril. Aprobar 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/2018/047/2018_047_01447_C.pdf ....................................... 47
Decreto Foral 54/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 16 de octubre. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 66/2003, de 30 de diciembre, que aprobó el Reglamento
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/122/2018_122_03925_C.pdf ..................................... 122
Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden Foral 703/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26 de
diciembre, de regulación de 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 Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/001/2018_001_04667_C.pdf ......................................... 1
Decreto Foral 7/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 20 de febrero. Aprobar la
regulación para el año 2018 del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/025/2018_025_00747_C.pdf ....................................... 25
Norma Foral 5/2018, de 14 de marzo, de ratificación del convenio de colaboración
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Hacienda Tributaria de Navarra
y las Diputaciones Forales del País Vasco sobre la formación de un censo de carácter
instrumental para el Suministro Inmediato de Información.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/038/2018_038_01175_C.pdf ....................................... 38
Decreto Foral 29/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de junio. Aprobar la
modificación del reglamento del impuesto sobre el valor añadido, aprobado por
decretos forales 124/1993, de 27 de abril, y 18/2013, de 28 de mayo, que aprobó el
reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/077/2018_077_02556_C.pdf ....................................... 77
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Orden Foral 422/2018, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 9 de
julio. Modificación de la Orden Foral 703/2017, de 26 de diciembre 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 Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/086/2018_086_02883_C.pdf ....................................... 86
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de
septiembre. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los Impuestos
Especiales, en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y en el
interés de demora.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/108/2018_108_03460_C.pdf ..................................... 108
Norma Foral 15/2018, de 26 de septiembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2018, de 11 de septiembre, para aprobar la adaptación a la
normativa tributaria alavesa de diversas modificaciones introducidas en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, Impuestos Especiales, Impuesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero y en el interés de demora.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/117/2018_117_03729_C.pdf ..................................... 117
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de
octubre. Aprobar la adaptación de la normativa tributaria del Territorio Histórico de
Álava a las modificaciones introducidas en el Concierto Económico por la Ley 10/2017,
de 28 de diciembre.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/125/2018_125_04011_C.pdf ..................................... 125
Impuestos Especiales
Decreto Foral 18/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de abril. Aprobar 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/2018/047/2018_047_01447_C.pdf ....................................... 47
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de
septiembre. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en los Impuestos
Especiales, en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y en el
interés de demora.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/108/2018_108_03460_C.pdf ..................................... 108
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Norma Foral 15/2018, de 26 de septiembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2018, de 11 de septiembre, para aprobar la adaptación a la
normativa tributaria alavesa de diversas modificaciones introducidas en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, Impuestos Especiales, Impuesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero y en el interés de demora.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/117/2018_117_03729_C.pdf ..................................... 117
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de
noviembre. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía
Eléctrica durante los ejercicios 2018 y 2019 y en los Impuestos Especiales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/134/2018_134_04265_C.pdf ..................................... 134
Norma Foral 22/2018, de 28 de noviembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 4/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de noviembre,
relacionado con la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía
Eléctrica durante los ejercicios 2018 y 2019 y en los Impuestos Especiales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/144/2018_144_04531_C.pdf ..................................... 144
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
Norma Foral 15/2018, de 26 de septiembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2018, de 11 de septiembre, para aprobar la adaptación a la
normativa tributaria alavesa de diversas modificaciones introducidas en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, Impuestos Especiales, Impuesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero y en el interés de demora.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/117/2018_117_03729_C.pdf ..................................... 117
Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de
octubre. Aprobar la adaptación de la normativa tributaria del Territorio Histórico de
Álava a las modificaciones introducidas en el Concierto Económico por la Ley 10/2017,
de 28 de diciembre.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/125/2018_125_04011_C.pdf ..................................... 125
Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de
noviembre. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía
Eléctrica durante los ejercicios 2018 y 2019 y en los Impuestos Especiales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/134/2018_134_04265_C.pdf ..................................... 134
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Norma Foral 22/2018, de 28 de noviembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 4/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 13 de noviembre,
relacionado con la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía
Eléctrica durante los ejercicios 2018 y 2019 y en los Impuestos Especiales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/144/2018_144_04531_C.pdf ..................................... 144
Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 27 de
noviembre. Aprobar el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y
Condensados.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/140/2018_140_04431_C.pdf ..................................... 140
Norma Foral 24/2018, de 19 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 5/2018, de 27 de noviembre, para aprobar el Impuesto sobre el Valor
de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/149/2018_149_04750_C.pdf ..................................... 149
Impuesto sobre Actividades de Juego
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de
octubre. Aprobar la adaptación de la normativa tributaria del Territorio Histórico de
Álava a las modificaciones introducidas en el Concierto Económico por la Ley 10/2017,
de 28 de diciembre.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/125/2018_125_04011_C.pdf ..................................... 125
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Decreto Foral 41/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de agosto. Aprobar la
modificación de diversas disposiciones reglamentarias y la regulación de aspectos
concretos del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para adecuar su contenido a la Norma
Foral de adaptación del sistema tributario de Álava al Derecho Civil Vasco.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/092/2018_092_03175_C.pdf ....................................... 92
Tasas
Norma Foral 9/2018, de 27 de junio, de Tasas y Precios Públicos del Sector Público
Foral de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/078/2018_078_02610_C.pdf ....................................... 78
Corrección de errores en la Disposición Transitoria de la Norma Foral 9/2018, de 27 de
junio, de Tasas y Precios Públicos del Sector Público Foral de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/118/2018_118_03790_C.pdf ..................................... 118
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TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
Normas generales
Plan de Comprobación Tributaria para el año 2018.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/04/18/c1802546.pdf ....................................................... 74
Norma Foral 1/2018, de 10 de mayo, por la que se introducen modificaciones en
diversas normas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/05/17/bc180517.htm ...................................................... 94
Decreto Foral-Norma 1/2018, de 19 de junio, por el que se modifican los impuestos
sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre sucesiones y donaciones,
así como la Norma Foral General Tributaria para incorporar las modificaciones
aprobadas por la 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.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/06/21/c1804487.pdf ..................................................... 119
Decreto Foral 21/2018, de 26 de junio, por el que se modifica el Reglamento de
desarrollo de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa en
materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Decreto Foral 41/2006, de 26
de septiembre.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/04/c1804706.pdf ..................................................... 128
Resolución de 2 de julio de 2018, del Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
1/2018, de 19 de junio, por el que se modifican los impuestos sobre sociedades, sobre
la renta de no residentes y sobre sucesiones y donaciones, así como la Norma Foral
General Tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/06/c1804849.pdf ..................................................... 130
Decreto Foral 25/2018, de 23 de octubre, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para los años 2018 y 2019 en el ámbito de los fines de
interés general.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/10/30/c1807147.pdf ................................. 209
Decreto Foral 26/2018, de 23 de octubre, por el que se modifica el Decreto Foral
49/2006, de 5 de diciembre, por el que se desarrollan los procedimientos relativos a
consultas tributarias escritas y propuestas previas de tributación y se crea la Comisión
Consultiva Tributaria.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/10/30/c1807149.pdf ................................. 209
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Convenio de colaboración social en la gestión de los tributos entre el Departamento de
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Colegio Territorial de
Administradores de Fincas de Gipuzkoa y Álava.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/11/06/c1807268.pdf ................................. 213
Decreto Foral 27/2018, de 30 de octubre, por el que se modifica el Reglamento por el
que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, y el Reglamento
que regula las obligaciones de facturación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/11/07/c1807322.pdf ................................. 214
Decreto Foral 28/2018, de 7 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de
Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/11/14/c1807503.pdf ................................. 219
Modelos de declaración
Orden Foral 555/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican los modelos 181
«Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles» y 188 «Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(Establecimientos permanentes). Retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas o
rendimientos del capital mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de
contratos de seguro de vida o invalidez. Resumen anual».
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/01/05/c1800011.pdf ......................................................... 4
Orden Foral 556/2017, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 187
«Declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta de los impuestos sobre la renta de las personas
físicas, sobre sociedades y sobre la renta de no residentes, en relación con las rentas o
ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o
reembolsos de esas acciones o participaciones y de las trasmisiones de derechos de
suscripción», y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/01/05/c1800012.pdf ......................................................... 4
Corrección de errores. Orden Foral 554/2017, de 28 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 781, «Cuentas vivienda – Rehabilitación de inmuebles –
Arrendamiento de inmuebles. Declaración informativa anual», y sus formas de
presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/01/15/c1800125.pdf ....................................................... 10
Orden Foral 27/2018 de 21 de enero, por la que se aprueba el modelo 198
«Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios»,
y sus formas de presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/01/26/c1800546.pdf ....................................................... 19
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Orden Foral 556/2017, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 187
«Declaración informativa de acciones y participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta de los impuestos sobre la renta de las personas
físicas, sobre sociedades y sobre la renta de no residentes, en relación con las rentas o
ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o
reembolsos de esas acciones o participaciones y de las trasmisiones de derechos de
suscripción», y sus formas de presentación. Corrección de errores.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/02/07/c1800865.pdf ....................................................... 27
Orden Foral 83/2018, de 20 de febrero, por la que se modifica la Orden Foral 593/2016,
de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 289 «Declaración informativa
anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua».
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/02/26/c1801226.pdf ....................................................... 40
Orden Foral 121/2018, de 15 de marzo, por la que se establecen los procedimientos de
realización de los pagos fraccionados en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas y se aprueban los modelos 130, de autoliquidación del pago fraccionado, y 005,
de domiciliación del referido pago fraccionado.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/03/22/c1801972.pdf ....................................................... 58
Orden Foral 167/2018, de 28 de marzo, por la que se modifica el modelo 558
“Impuesto sobre la cerveza. Declaración de operaciones en fábricas y depósitos
fiscales de cerveza”.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/04/09/c1802310.pdf ....................................................... 67
Orden Foral 155/2018, de 28 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 2017,
así como las formas, plazos y lugares de presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/04/11/c1802315.pdf ....................................................... 69
Orden Foral 2018/300 de 11 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 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 2017, así como la forma, lugar y plazo de presentación e
ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/06/15/c1804278.pdf ..................................................... 115
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Orden Foral 2018/352, de 4 de julio, por la que se aprueba el modelo 203 para efectuar
los pagos fraccionados a cuenta del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre
la renta de no residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades
en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa, y el modelo 223 para efectuar los pagos fraccionados
a cuenta del impuesto sobre sociedades en régimen de consolidación fiscal, y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/10/c1804910.pdf ..................................................... 132
Orden Foral 444/2018, de 14 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 232 de
declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones
relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/09/20/c1806246.pdf ................................. 182
Orden Foral 451/2018 de 24 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 136
«Impuesto sobre la renta de las personas físicas e impuesto sobre la renta de no
residentes. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
Autoliquidación», así como las formas y plazos de presentación e ingreso.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/10/02/c1806490.pdf ................................. 190
Orden Foral 485/2018, de 15 de octubre, por la que se aprueba el modelo 763 de
autoliquidación del impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de
actividades anuales o plurianuales, y se determinan la forma, plazo y lugares de
presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/10/17/c1806915.pdf ................................. 200
Orden Foral 486/2018, de 15 de octubre, por la que se modifica el modelo 231
Declaración de información país por país.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/10/22/c1806916.pdf ................................. 203
Orden Foral 572/2018 de 22 de noviembre, por la que se modifican los modelos 390 y
393 declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/11/30/c1807842.pdf ................................. 231
Orden Foral 572/2018 de 22 de noviembre, por la que se modifican los modelos 390 y
393 declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido. Corrección de
errores.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/12/13/c1808044.pdf ................................. 239
Orden Foral 643/2018 de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden Foral
27/2018, de 21 de enero, por la que se aprueba el modelo 198 «Declaración anual de
operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios», y sus formas de
presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/12/31/c1808423.pdf ................................. 250
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden Foral 121/2018, de 15 de marzo, por la que se establecen los procedimientos de
realización de los pagos fraccionados en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas y se aprueban los modelos 130, de autoliquidación del pago fraccionado, y 005,
de domiciliación del referido pago fraccionado.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/03/22/c1801972.pdf ....................................................... 58
Norma Foral 1/2018, de 10 de mayo, por la que se introducen modificaciones en
diversas normas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/05/17/bc180517.htm ...................................................... 94
Orden Foral 265/2018, de 28 de mayo, por la que se aprueba la interpretación aplicable
a la exigencia de ocupación continuada requerida a los efectos de determinar el
concepto de vivienda habitual del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/06/06/c1803812.pdf ..................................................... 108
Decreto Foral-Norma 2/2018, de 17 de julio, por el que se modifica la Norma Foral
3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, en lo relativo al gravamen especial sobre los premios
de determinadas loterías y apuestas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/24/c1805254.pdf ..................................................... 142
Resolución de 10 de octubre de 2018, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
2/2018, de 17 de julio, por el que se modifica la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero,
del impuesto sobre la renta de las personas físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/10/17/c1806880.pdf ................................. 200
Norma Foral 7/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/12/27/c1808530.pdf ................................. 248
Decreto Foral 31/2018, de 27 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades, y se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en 2019 para la
determinación de las rentas obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales en
ambos impuestos.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/12/31/c1808596.pdf ................................. 250
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Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Decreto Foral-Norma 1/2018, de 19 de junio, por el que se modifican los impuestos
sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre sucesiones y donaciones,
así como la Norma Foral General Tributaria para incorporar las modificaciones
aprobadas por la 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.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/06/21/c1804487.pdf ..................................................... 119
Resolución de 2 de julio de 2018, del Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
1/2018, de 19 de junio, por el que se modifican los impuestos sobre sociedades, sobre
la renta de no residentes y sobre sucesiones y donaciones, así como la Norma Foral
General Tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/06/c1804849.pdf ..................................................... 130
Decreto Foral 22/2018, de 24 de julio, por el que se modifican los Reglamentos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/27/c1805339.pdf ..................................................... 145
Impuesto sobre Sociedades
Norma Foral 1/2018, de 10 de mayo, por la que se introducen modificaciones en
diversas normas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/05/17/bc180517.htm ...................................................... 94
Decreto Foral-Norma 1/2018, de 19 de junio, por el que se modifican los impuestos
sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre sucesiones y donaciones,
así como la Norma Foral General Tributaria para incorporar las modificaciones
aprobadas por la 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.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/06/21/c1804487.pdf ..................................................... 119
Resolución de 2 de julio de 2018, del Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
1/2018, de 19 de junio, por el que se modifican los impuestos sobre sociedades, sobre
la renta de no residentes y sobre sucesiones y donaciones, así como la Norma Foral
General Tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/06/c1804849.pdf ..................................................... 130
Decreto Foral 22/2018, de 24 de julio, por el que se modifican los Reglamentos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/27/c1805339.pdf ..................................................... 145
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Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas
Orden Foral 15/2018, de 16 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/2018/01/23/c1800283.pdf ....................................................... 16
Impuesto sobre el Patrimonio
Norma Foral 2/2018, de 11 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/06/19/c1804306.pdf ..................................................... 117
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Orden Foral 15/2018, de 16 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/2018/01/23/c1800283.pdf ....................................................... 16
Norma Foral 1/2018, de 10 de mayo, por la que se introducen modificaciones en
diversas normas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/05/17/bc180517.htm ...................................................... 94
Decreto Foral-Norma 1/2018, de 19 de junio, por el que se modifican los impuestos
sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre sucesiones y donaciones,
así como la Norma Foral General Tributaria para incorporar las modificaciones
aprobadas por la 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.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/06/21/c1804487.pdf ..................................................... 119
Orden Foral 2018/290 de 8 de junio, por la que se aprueban los precios medios de
venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
15/2018, de 16 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/2018/06/25/c1804403.pdf ..................................................... 121
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Resolución de 2 de julio de 2018, del Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
1/2018, de 19 de junio, por el que se modifican los impuestos sobre sociedades, sobre
la renta de no residentes y sobre sucesiones y donaciones, así como la Norma Foral
General Tributaria.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/07/06/c1804849.pdf ..................................................... 130
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Orden Foral 15/2018, de 16 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/2018/01/23/c1800283.pdf ....................................................... 16
Norma Foral 1/2018, de 10 de mayo, por la que se introducen modificaciones en
diversas normas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/05/17/bc180517.htm ...................................................... 94
Orden Foral 2018/290 de 8 de junio, por la que se aprueban los precios medios de
venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
15/2018, de 16 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/2018/06/25/c1804403.pdf ..................................................... 121
Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden Foral 2018/324, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden Foral 467/2017,
de 7 de noviembre, 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 Gipuzkoa.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/06/26/c1804471.pdf ..................................................... 122
Impuestos Especiales
Orden Foral 15/2018, de 16 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/2018/01/23/c1800283.pdf ....................................................... 16
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Orden Foral 2018/290 de 8 de junio, por la que se aprueban los precios medios de
venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
15/2018, de 16 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/2018/06/25/c1804403.pdf ..................................................... 121
Orden Foral 2018/415, de 21 agosto, por la que se aprueban los modelos de
declaración del consumidor final de gasóleo bonificado.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/08/30/c1805848.pdf ..................................................... 167
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Convenios para la gestión del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre
actividades económicas entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos
guipuzcoanos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/01/12/c1800094.pdf ......................................................... 9
Impuesto sobre Actividades Económicas
Convenios para la gestión del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre
actividades económicas entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos
guipuzcoanos.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/01/12/c1800094.pdf ......................................................... 9
Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana
Norma Foral 1/2018, de 10 de mayo, por la que se introducen modificaciones en
diversas normas tributarias.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2018/05/17/bc180517.htm ...................................................... 94
Tasas
Norma Foral 7/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/12/27/c1808530.pdf ................................. 248
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TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
Normas generales
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 1/2018, de 16 de enero, por el
que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2018.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_Bob/2018/01/29/I81_cas.pdf?hash=f5c11783486cc97ca29782155544c195&idioma=CA .......................................... 20
Resolución 6/2018, de 22 de febrero, de la Dirección General de Hacienda, por la que
se hacen públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el
Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia para el año 2018.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/15/I229_cas.pdf?hash=81fc25bca6ae6d222dcef12702229a1b ............................................................. 53
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 17/2018, de 6 de marzo, por el
que se introducen modificaciones en el Reglamento Sancionador Tributario del
Territorio Histórico de Bizkaia aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de
Bizkaia 100/2005, de 21 de junio.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/15/I287_cas.pdf?hash=d2f39075860b3ed1cd6dbc4ce5451f42 ............................................................. 53
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 18/2018, de 6 de marzo, por el
que se introducen modificaciones en el Decreto Foral 101/2005, de 21 de junio, por el
que se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributarias escritas,
propuestas previas de tributación y cláusula anti-elusión y en el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia
aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de
diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/15/I286_cas.pdf?hash=7cbe744d90f63106da8063f76b422bab ............................................................. 53
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 19/2018, de 6 de marzo, por el
que se introducen modificaciones en el Reglamento de gestión de los tributos del
Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/15/I285_cas.pdf?hash=a6d32bf94b93062685ee9ca6de2dabd7 ............................................................ 53
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 20/2018, de 6 de marzo, por el
que se introducen modificaciones en el Reglamento de inspección tributaria del
Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/15/I288_cas.pdf?hash=74d0373f3c5ff66ca378235c697073c0 .............................................................. 53
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NORMA FORAL 1/2018, de 21 de marzo, de ratificación del Acuerdo Primero de la
Comisión Mixta del Concierto Económico de 19 de julio de 2017.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/27/I335_cas.pdf?hash=1354b8e6ddde683368cd4099e1603c1e ........................................................... 61
NORMA FORAL 2/2018, de 21 de marzo, por la que se caracterizan a efectos
tributarios determinados fondos de inversión a largo plazo europeos y se introducen
modificaciones en las Normas Forales del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Patrimonio, del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones y del Régimen fiscal de Cooperativas, así como en la
Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/27/I336_cas.pdf?hash=51c2c3b962b4749f7c8d0e1370963fa5 ............................................................. 61
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 38/2018, de 20 de marzo, por el
que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias
formales del Territorio Histórico de Bizkaia y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/04/03/I328_cas.pdf?hash=04d2893f61df6e73973647e764f24e0e ............................................................. 63
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 119/2018, de 11 de septiembre,
por el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 50/2012, de
20 de marzo, por el que se regulan las notificaciones y comunicaciones por medios
electrónicos del Departamento de Hacienda y Finanzas, y el Reglamento de gestión de
los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio del Decreto Foral de
la Diputación Foral de Bizkaia 112/2009, de 21 de julio.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/09/13/I845_cas.pdf?hash=3605d9936e2231ae94708ddd6436fe88 ......................................................... 177
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 143/2018, de 13 de noviembre,
por el que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias
formales del Territorio Histórico de Bizkaia aprobado por Decreto Foral de la Diputación
Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/11/23/I1080_cas.pdf?hash=9056c030adc191bf9cd788b632b48556 ........................................................ 226
NORMA FORAL 7/2018, de 12 de diciembre, por la que se adapta la normativa
tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia a las modificaciones introducidas en el
Concierto Económico por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/12/28/I1210_cas.pdf?hash=0815895df9fc669570661500fe30ff06 ............................................................ 249
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Modelos de declaración
ORDEN FORAL 2310/2017, de 27 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y
Finanzas 2156/2016, de 7 de diciembre, por la que se aprueba el modelo de
declaración 296 Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin
establecimiento permanente. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/05/I1096_cas.pdf?hash=9ca418632f856f946947926d5d0fff6d ................................................................ 4
ORDEN FORAL 49/2018, de 9 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifican la Orden Foral 2281/2016, de 23 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 Foral 2211/2016,
de 15 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, normal y simplificado y la Orden
Foral 2282/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 198 de
declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/17/I21_cas.pdf?hash=bdc8a76306c526f3b9f88ef4b357434d ................................................................ 12
ORDEN FORAL 48/2018, de 9 de enero del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se aprueba el modelo 187, declaración informativa anual relativa a adquisiciones
y enajenaciones de acciones y participaciones representativas del capital o patrimonio
de las instituciones de inversión colectiva.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/18/I23_cas.pdf?hash=0e0cd4d9acb71c23c8b6a73c54d63617 ............................................................. 13
ORDEN FORAL 141/2018, de 25 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 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/2018/02/02/I102_cas.pdf?hash=febf50455575bfba322a53562ed5deea ............................................................. 24
ORDEN FORAL 427/2018, de 5 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se aprueba el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2017 y se aprueba el
procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/15/I271_cas.pdf?hash=176f6af537caff1912036b1d17f6ec3c ................................................................ 53
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ORDEN FORAL 1041/2018, de 11 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
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 2017.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/06/19/I613_cas.pdf?hash=544a66c58fadab0fefdc183171025353 ............................................................ 117
ORDEN FORAL 1047/2018, de 12 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
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.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/06/20/I614_cas.pdf?hash=2b88ef4ffa0b9176fffed62d97b059cb............................................................... 118
ORDEN FORAL 1154/2018, de 27 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se aprueba el modelo 203 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/2018/07/05/I652_cas.pdf?hash=26b740abe857d072eef41ac24949aa30 .......................................................... 129
ORDEN FORAL 1155/2018, de 27 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se aprueba el modelo 223 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Régimen de
consolidación fiscal.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/07/05/I655_cas.pdf?hash=bfc4d40ff0c0698db867dc864f8880c6 ............................................................. 129
ORDEN FORAL 1503/2018, de 14 de septiembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas por la que se aprueba el modelo 043-J Impuesto sobre actividades de juego
en los supuestos de actividades anuales o plurianuales. Autoliquidación.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/09/20/I865_cas.pdf?hash=27f240dcdfb6e9a8fd8c2d32d431e033 ............................................................ 182
ORDEN FORAL 1505/2018, de 14 de septiembre del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 664/2011, de 15 de marzo, por la que
se aprueban determinados modelos y se actualizan diversas normas de gestión con
relación a los Impuestos Especiales de Fabricación.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/09/20/I866_cas.pdf?hash=5209d6a00e35731c4cbc1bc73e9f8c3e .......................................................... 182
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1553/2018, de 25 de
septiembre, 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/2018/10/02/I899_cas.pdf?hash=d3f0956fac578f229570aa292d1cf007 ............................................................. 190

133

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

2/10

1

2/10

1

9/10

1

11/10

1

31/10

1

10/12

1

10/12

1

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1554 /2018, de 25 de
septiembre, 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/2018/10/02/I900_cas.pdf?hash=b6d53b067d44e70350d50671036d8ea0 ........................................................ 190
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1556/2018, de 25 de
septiembre, por la que se modifica la 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/2018/10/02/I901_cas.pdf?hash=f4b28e97fd9222b581c3a006ea2b53de ........................................................... 190
ORDEN FORAL 1590/2018, de 1 de octubre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueba el modelo 136 «Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial
sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación».
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/10/09/I912_cas.pdf?hash=e464506de2db913b30191c1c72816a35 ......................................................... 195
ORDEN FORAL 1592/2018, de 1 de octubre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueba el modelo 782 de Declaración informativa anual de los
depósitos para la adquisición de participaciones en fondos europeos para el impulso a
la innovación.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/10/11/I915_cas.pdf?hash=21048144eec88dad14099e1113ccc9e7 ......................................................... 197
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1727/2018, de 22 de
octubre, por la que se modifica la Orden Foral 1554/2018, de 25 de septiembre, 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/2018/10/31/I1012_cas.pdf?hash=ba953d9b189c21156ef588042a99ec25 ........................................................ 210
ORDEN FORAL 1973/2018, de 28 de noviembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas por la que se aprueban los modelos 650 y 650-V de autoliquidación o
declaración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y su presentación por
medios electrónicos.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/12/10/I1133_cas.pdf?hash=b3c502c4fa6f93301e4335a46e3ac6b7 ......................................................... 236
ORDEN FORAL 1974/2018, de 28 de noviembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueban los modelos 651 y 651-V de autoliquidación del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/12/10/I1134_cas.pdf?hash=c53196190dff90b8829063217beed5ce ......................................................... 236
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http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/10/19/I947_cas.pdf?hash=92978c4edf2b8b9f6d7b751b3874c545 ........................................................... 202
NORMA FORAL 7/2018, de 12 de diciembre, por la que se adapta la normativa
tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia a las modificaciones introducidas en el
Concierto Económico por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/12/28/I1210_cas.pdf?hash=0815895df9fc669570661500fe30ff06 ............................................................ 249
ORDEN FORAL 2050/2018, de 11 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 2019.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/12/28/I1176_cas.pdf?hash=d4fef48ea979780f4fa4338e9a9a6f6e ........................................................... 249
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
NORMA FORAL 2/2018, de 21 de marzo, por la que se caracterizan a efectos
tributarios determinados fondos de inversión a largo plazo europeos y se introducen
modificaciones en las Normas Forales del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Patrimonio, del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones y del Régimen fiscal de Cooperativas, así como en la
Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/27/I336_cas.pdf?hash=51c2c3b962b4749f7c8d0e1370963fa5 ............................................................. 61
ORDEN FORAL 810/2018, de 7 de mayo del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
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 2304/2017, de 22 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/05/22/I478_cas.pdf?hash=6d31ff49eefdf589e1869ecc19c178b5 ............................................................... 97
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ORDEN FORAL 1328/2018, de 25 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se aprueba el coeficiente modulador de referencia con el mercado
«Coeficiente Rm» aplicable en las valoraciones catastrales de bienes inmuebles de
características especiales.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/08/03/I774_cas.pdf?hash=793ab1f3745995fa22fc75796117e251............................................................ 149
ORDEN FORAL 1329/2018, de 25 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se aprueba el estudio de mercado que sirve de soporte para la obtención del
valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/08/03/I775_cas.pdf?hash=f5aab1731fe3a69c972ef9f884f64bbf ............................................................... 149
Normas comunes relacionadas con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
e Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 2304/2017, de 22 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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 (PARTE 1).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/12/I29_cas.pdf?hash=b2b5a2ee280be594d4efb81d60a4c29c ................................................................ 9
ORDEN FORAL 2304/2017, de 22 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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 (PARTE 2).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/12/I30_cas.pdf?hash=38561f497ff8e776429c288db3e0f5da ................................................................... 9
ORDEN FORAL 2304/2017, de 22 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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 (PARTE 3).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/12/I31_cas.pdf?hash=0844e77b478b7b8101b84b62611fce39 ................................................................ 9
ORDEN FORAL 2304/2017, de 22 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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 (PARTE 4).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/12/I32_cas.pdf?hash=758a737ca6e1a4df5c20f935bcda89a7 ................................................................. 9
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ORDEN FORAL 2304/2017, de 22 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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 (PARTE 5).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/12/I33_cas.pdf?hash=89b8586a654f42804c220832c18f83e9 ................................................................. 9
ORDEN FORAL 2304/2017, de 22 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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 (PARTE 6).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/12/I34_cas.pdf?hash=c1da1a32ac775981694e76e95b9ad51c ............................................................... 9
ORDEN FORAL 2304/2017, de 22 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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 (PARTE 7).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/01/12/I35_cas.pdf?hash=f81c17281255b9304de53c4dda0bd19c ................................................................ 9
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 1).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I164_cas.pdf?hash=b7e515d948f33a2e92c1da1c01f08b71 ............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 2).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I165_cas.pdf?hash=5cb83350e1fd879864238e77d506f567............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 3).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I166_cas.pdf?hash=9fdd48df841e1039ed467c51b8c84b3d ............................................................. 44
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ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 4).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I167_cas.pdf?hash=4f8ac37a0fd1ad465b121076d2570610 ............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 5).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I168_cas.pdf?hash=c4f1aa17cf63e3ff152562ad7d88a516 ............................................................... 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 6).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I169_cas.pdf?hash=a4bf307d15fb7f109f698090a308443a .............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 7).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I170_cas.pdf?hash=0290e050703523e1f973ec58a6864e1c ............................................................ 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 8).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I171_cas.pdf?hash=934a711d632b2820b3a1fcce83826be5 ............................................................ 44
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ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 9).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I172_cas.pdf?hash=1d5d050e324dbe939bd9af61a06721c0............................................................ 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 10).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I173_cas.pdf?hash=cb71fc7b71f999f852be4cd9d5cc7998 .............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 11).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I174_cas.pdf?hash=9175d559f40c4cab4f0b290183c9864c ............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 12).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I175_cas.pdf?hash=0cfae6476b634f992e5f794413da92d1 .............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 13).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I176_cas.pdf?hash=623b2763554b2a4a8ed3e74ddba90658 .......................................................... 44
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ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 14).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I177_cas.pdf?hash=a7e312d7f811a130aaa53eba2ec873fb............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 15).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I178_cas.pdf?hash=3774257dd6f49dc0b89fa7baafa66de1 .............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 16).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I179_cas.pdf?hash=be71e9b08372dff6558b0021f99df258 .............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 17).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I180_cas.pdf?hash=1f18d9e8b423ddd8723b451acf645542 ............................................................. 44
ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 18).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I181_cas.pdf?hash=fb6f864d203c0e798e33065122ec918d ............................................................. 44
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ORDEN FORAL 277/2018, de 9 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2304/2017, de 22 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. (PARTE 19).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/03/02/I182_cas.pdf?hash=a589cdcfaef843ab24a85ce709f96d69 .............................................................. 44
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 810/2018, de 7 de mayo del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
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 2304/2017, de 22 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/05/22/I478_cas.pdf?hash=6d31ff49eefdf589e1869ecc19c178b5 ............................................................... 97
Régimen Fiscal de Cooperativas
NORMA FORAL 6/2018, de 12 de diciembre, sobre régimen fiscal de cooperativas del
Territorio Histórico de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/12/28/I1209_cas.pdf?hash=ce92abf57b6fe981f9780b225c085f91 ........................................................... 249
Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito
NORMA FORAL 7/2018, de 12 de diciembre, por la que se adapta la normativa
tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia a las modificaciones introducidas en el
Concierto Económico por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/12/28/I1210_cas.pdf?hash=0815895df9fc669570661500fe30ff06 ............................................................ 249
Impuesto sobre Actividades de Juego
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2018, de 9 de octubre, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la
Norma Foral 7/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre Actividades de Juego, la
Norma Foral 5/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, y la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/10/19/I947_cas.pdf?hash=92978c4edf2b8b9f6d7b751b3874c545 ........................................................... 202
NORMA FORAL 7/2018, de 12 de diciembre, por la que se adapta la normativa
tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia a las modificaciones introducidas en el
Concierto Económico por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/12/28/I1210_cas.pdf?hash=0815895df9fc669570661500fe30ff06 ............................................................ 249
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Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2018, de 9 de octubre, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la
Norma Foral 7/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre Actividades de Juego, la
Norma Foral 5/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, y la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/10/19/I947_cas.pdf?hash=92978c4edf2b8b9f6d7b751b3874c545 ........................................................... 202
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
ORDEN FORAL 1328/2018, de 25 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se aprueba el coeficiente modulador de referencia con el mercado
«Coeficiente Rm» aplicable en las valoraciones catastrales de bienes inmuebles de
características especiales.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/08/03/I774_cas.pdf?hash=793ab1f3745995fa22fc75796117e251 ............................................................ 149
ORDEN FORAL 1329/2018, de 25 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se aprueba el estudio de mercado que sirve de soporte para la obtención del
valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/08/03/I775_cas.pdf?hash=f5aab1731fe3a69c972ef9f884f64bbf ............................................................... 149
NORMA FORAL 8/2018, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2019.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/12/31/I1216_cas.pdf?hash=0153460c997135504092b8317ffff901........................................................... 250
Tasas
NORMA FORAL 7/2018, de 12 de diciembre, por la que se adapta la normativa
tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia a las modificaciones introducidas en el
Concierto Económico por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/12/28/I1210_cas.pdf?hash=0815895df9fc669570661500fe30ff06 ............................................................ 249
NORMA FORAL 8/2018, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2019.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2018/12/31/I1216_cas.pdf?hash=0153460c997135504092b8317ffff901 ........................................................... 250
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
Normas generales
ORDEN FORAL 158/2017, de 20 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y
presentación de documentos y envíos telemáticos por las entidades colaboradoras en
la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el año 2018.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-3/ ................................. 2
RESOLUCIÓN 5/2018, de 16 de febrero, del Director del Servicio de Riqueza Territorial
y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban
los valores de los bienes inmuebles, inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial
con posterioridad al día treinta de noviembre de 2017 y correspondientes al mismo
año, que obren en el referido registro administrativo a 27 de febrero de 2018.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-17/ ........................... 41
ORDEN FORAL 151/2018, de 29 de mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que se aprueba la relación de municipios
afectados por los fenómenos de lluvia e inundaciones extraordinarias del mes de abril
de 2018 en la Comunidad Foral de Navarra y determinación de las exenciones
tributarias a las que pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por
tales fenómenos así como de las compensaciones a practicar a los municipios que
hayan aplicado dichas exenciones
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/112/Anuncio-2/ ......................... 112
DECRETO FORAL 63/2018, de 22 de agosto, por el que se modifica el Decreto Foral
153/2001, de 11 de junio, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral
General Tributaria en materia de infracciones y sanciones tributarias de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/174/Anuncio-0/ ......................... 174
DECRETO FORAL 77/2018, de 26 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/203/Anuncio-1/ ......................... 203
LEY FORAL 20/2018, de 30 de octubre, de modificación de diversos impuestos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/216/Anuncio-0/ ......................... 216
DECRETO FORAL 85/2018, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, en materia
de revisión de actos en vía administrativa.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/221/Anuncio-0/ ......................... 221
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CORRECCIÓN DE ERRATA del Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión de actos en vía administrativa.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/232/Anuncio-0/ ......................... 232
LEY FORAL 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2019.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-0/ ......................... 250
LEY FORAL 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-3/ ......................... 250
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 149/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se aprueba el modelo 280 “Declaración informativa anual de
Planes de Ahorro a Largo Plazo”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/5/Anuncio-1/ ................................. 5
ORDEN FORAL 146/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 187/2009, de 10 de noviembre, por la
que se aprueba el modelo 159 de “Declaración anual de consumo de energía
eléctrica”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/9/Anuncio-1/ ................................. 9
ORDEN FORAL 4/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un
nuevo modelo 182 de “Declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas
y disposiciones realizadas”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/13/Anuncio-1/ ............................. 13
ORDEN FORAL 2/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 188 de “Resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes, en relación con las rentas o rendimientos del capital
mobiliario procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de
vida o invalidez”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/14/Anuncio-0/ ............................. 14
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ORDEN FORAL 3/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 190, “Resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales,
premios y determinadas imputaciones de renta”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/14/Anuncio-1/ ............................. 14
ORDEN FORAL 8/2018, de 22 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se corrige el error detectado en la Orden Foral 2/2018, de 8 de
enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el
modelo 188 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en
relación con las rentas o rendimientos de capital mobiliario procedentes de operaciones
de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/18/Anuncio-0/ ............................. 18
ORDEN FORAL 6/2018, de 15 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 150/2016, de 13 de diciembre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 181 de
“Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras
relacionadas con bienes inmuebles”, la Orden Foral 223/2011, de 27 de diciembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, 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” y por la que se
modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 196, aprobado por Orden Foral
208/2008, de 24 de noviembre y la Orden Foral 156/2016, de 16 de diciembre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 198 de
“Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/22/Anuncio-1/ ............................. 22
ORDEN FORAL 7/2018, 18 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera
por la que se modifica la Orden Foral 339/2014, de 28 de octubre, de la Consejera de
Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 de
“Declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, en
relación con las rentas o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de
las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/22/Anuncio-2/ ............................. 22

152

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

19/2

2117

15/3

3113

22/3

3411

10/4

3823

ORDEN FORAL 17/2018, de 1 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los
modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse
para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la
retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin
establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación, la Orden Foral 88/2013, de 5 de marzo, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba un
nuevo modelo 216 para la declaración e ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con las rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente y la Orden Foral 183/2009, de 10 de
noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo
296 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento
permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/35/Anuncio-0/ ............................. 35
ORDEN FORAL 10/2018, de 24 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se corrige el error detectado en la Orden Foral 4/2018, de 8 de
enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica el
modelo 182 de “Declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas y
disposiciones realizadas”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/53/Anuncio-0/ ............................. 53
ORDEN FORAL 38/2018, de 13 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 2017, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/58/Anuncio-0/ ............................. 58
ORDEN FORAL 40/2018, de 16 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 2017, 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/2018/68/Anuncio-0/ ............................. 68
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ORDEN FORAL 42/2018, de 19 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 218/2009, de 21 de diciembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se establece el régimen de
autoliquidación como procedimiento de liquidación y pago para determinados negocios
jurídicos en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la Orden Foral
345/2012, de 27 de agosto, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, por la que se establece el régimen de autoliquidación como procedimiento de
liquidación y pago para negocios jurídicos “mortis causa” en el ámbito del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones y se aprueban los modelos 650, 651, 652 y 660 y la
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/2018/77/Anuncio-0/ ............................. 77
ORDEN FORAL 34/2018, de 7 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 189/2015, de 29 de junio, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el
modelo 270, “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas” y la Orden Foral 105/2013, de
25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que
se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del
gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto
sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas
loterías y apuestas. Autoliquidación” y el modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen especial
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/78/Anuncio-1/ ............................. 78
ORDEN FORAL 37/2018, de 13 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
2017, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/79/Anuncio-0/ ............................. 79
ORDEN FORAL 84/2018, de 24 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 232 “Declaración informativa de
operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o
territorios calificados como paraísos fiscales”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/103/Anuncio-1/ ......................... 103
ORDEN FORAL 71/2018, de 26 de abril, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 235/2014, de 28 de julio, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el
modelo 309 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/109/Anuncio-1/ ......................... 109
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ORDEN FORAL 103/2018, de 25 de julio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 366 “Impuesto sobre la eliminación en
vertedero y la incineración de residuos. Autoliquidación”, y la repercusión en factura del
mencionado Impuesto.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/151/ .......................................... 151
ORDEN FORAL 104/2018, de 1 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban modelos de
declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de gestión
correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de
Seguros.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/157/Anuncio-0/ ......................... 157
ORDEN FORAL 105/2018, de 1 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 84/2018, de 24 de mayo, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 232
“Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones
relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales” y la Orden
Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: retenciones e ingresos
a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los
premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” y el modelo 136,
“Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/157/Anuncio-1/ ......................... 157
ORDEN FORAL 116/2018, de 13 de septiembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 153/2009, de 14 de septiembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo S-91 de
Declaración-liquidación de pagos fraccionados, del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/193/Anuncio-0/ ......................... 193
ORDEN FORAL 133/2018, de 18 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 199 “Declaración informativa anual de
identificación de las operaciones con cheques de las entidades de crédito”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-0/ ......................... 220
ORDEN FORAL 134/2018, de 18 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 345 “Planes, Fondos de Pensiones,
Sistemas Alternativos y Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión
Asegurados, Planes Individuales de Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social
Empresarial y Seguros de Dependencia. Declaración anual”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-1/ ......................... 220
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ORDEN FORAL 135/2018, de 23 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica 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” y la Orden
Foral 149/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera
por la que se aprueba el modelo 280 “Declaración informativa anual de Planes de
Ahorro a Largo Plazo”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-2/ ......................... 220
ORDEN FORAL 136/2018, de 23 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 296 “Impuesto
sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente.
Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta” y la Orden Foral 156/2016, de
16 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueba el modelo 198 de “Declaración anual de operaciones con activos financieros y
otros valores mobiliarios”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-3/ ......................... 220
ORDEN FORAL 158/2018, de 19 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifican los siguientes modelos informativos F-50, 187, 190,
196, 198 y 291.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/248/Anuncio-0/ ......................... 248
ORDEN FORAL 159/2018, de 21 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 223 “Comunicación del Régimen de
consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/248/Anuncio-1/ ......................... 248
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 25/2018, de 8 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se desarrollan para el año 2018 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/2018/36/Anuncio-0/ ............................. 36
ORDEN FORAL 40/2018, de 16 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 2017, 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/2018/68/Anuncio-0/ ............................. 68
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ORDEN FORAL 28/2018, de 26 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se actualizan para el año 2018 los importes establecidos en el
artículo 68 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, relativos a las deducciones por pensiones de viudedad y por
pensiones de jubilación.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/78/Anuncio-0/ ............................. 78
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2018, de 4 de julio, de Armonización Tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido; la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales; la
Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de
la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito; y el Texto
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/138/Anuncio-0/ ......................... 138
DECRETO FORAL 79/2018, de 3 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral
174/1999, de 24 de mayo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/198/Anuncio-1/ ......................... 198
LEY FORAL 20/2018, de 30 de octubre, de modificación de diversos impuestos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/216/Anuncio-0/ ......................... 216
LEY FORAL 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el derecho subjetivo a la vivienda en
Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-1/ ......................... 250
LEY FORAL 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-3/ ......................... 250
Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL 114/2017, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-0/ ................................. 2
ORDEN FORAL 108/2018, de 10 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se desarrolla la forma de determinar la regularización de la
deducción por creación de empleo regulada en el artículo 66 de la Ley Foral 26/2016,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/176/Anuncio-0/ ......................... 176
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LEY FORAL 20/2018, de 30 de octubre, de modificación de diversos impuestos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/216/Anuncio-0/ ......................... 216
LEY FORAL 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-3/ ......................... 250
Impuesto sobre el Patrimonio
ORDEN FORAL 40/2018, de 16 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 2017, 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/2018/68/Anuncio-0/ ............................. 68
LEY FORAL 20/2018, de 30 de octubre, de modificación de diversos impuestos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/216/Anuncio-0/ ......................... 216
LEY FORAL 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-3/ ......................... 250
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 1/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de
embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/25/Anuncio-0/ ............................. 25
LEY FORAL 20/2018, de 30 de octubre, de modificación de diversos impuestos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/216/Anuncio-0/ ......................... 216
LEY FORAL 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-3/ ......................... 250
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL 1/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de
embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/25/Anuncio-0/ ............................. 25
LEY FORAL 25/2018, de 28 de noviembre, de modificación del Texto Refundido del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de 26 de abril.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/233/Anuncio-0/ ......................... 233
Impuesto sobre el Valor Añadido
ORDEN FORAL 25/2018, de 8 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se desarrollan para el año 2018 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/2018/36/Anuncio-0/ ............................. 36
DECRETO FORAL 47/2018, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de
marzo, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/124/Anuncio-1/ ......................... 124
ORDEN FORAL 97/2018, de 27 de junio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica 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/2018/128/Anuncio-2/ ......................... 128
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2018, de 4 de julio, de Armonización Tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido; la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales; la
Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de
la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito; y el Texto
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/138/Anuncio-0/ ......................... 138
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CORRECCIÓN DE ERRORES al Decreto Foral 47/2018, de 27 de junio, por el que se
modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto
Foral 86/1993, de 8 de marzo, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/161/Anuncio-0/ ......................... 161
Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo
LEY FORAL 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-3/ ......................... 250
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 1/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de
embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/25/Anuncio-0/ ............................. 25
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2018, de 4 de julio, de Armonización Tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido; la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales; la
Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de
la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito; y el Texto
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/138/Anuncio-0/ ......................... 138
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2018, de 28 de noviembre, de Armonización
Tributaria, por el que se modifican la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el
Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las
Entidades de Crédito.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/241/Anuncio-0/ ......................... 241
LEY FORAL 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-3/ ......................... 250
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Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2018, de 28 de noviembre, de Armonización
Tributaria, por el que se modifican la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el
Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las
Entidades de Crédito.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/241/Anuncio-0/ ......................... 241
Impuesto sobre la Eliminación en Vertedero y la incineración de residuos
LEY FORAL 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/120/Anuncio-2/ ......................... 120
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2018, de 4 de julio, de Armonización Tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido; la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales; la
Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de
la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito; y el Texto
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/138/Anuncio-0/ ......................... 138
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2018, de 28 de noviembre, de Armonización
Tributaria, por el que se modifican la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el
Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las
Entidades de Crédito.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/241/Anuncio-0/ ......................... 241
Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales
LEY FORAL 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-3/ ......................... 250
Contribución Territorial
ORDEN FORAL 187/2018, de 23 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que se modifica la orden foral 151/2018, de 29
de mayo, por la que se aprueba la relación de municipios afectados por los fenómenos
de lluvia e inundaciones extraordinarias del mes de abril de 2018 en la Comunidad
Foral de Navarra y se determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse
las personas físicas y jurídicas afectadas por tales fenómenos así como de las
compensaciones a practicar a los municipios que hayan aplicado dichas exenciones,
aprobando una nueva relación de municipios afectados por tales fenómenos en los
meses de abril, mayo y junio de 2018.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/156/Anuncio-0/ ......................... 156
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Impuesto sobre Actividades Económicas
ORDEN FORAL 187/2018, de 23 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que se modifica la orden foral 151/2018, de 29
de mayo, por la que se aprueba la relación de municipios afectados por los fenómenos
de lluvia e inundaciones extraordinarias del mes de abril de 2018 en la Comunidad
Foral de Navarra y se determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse
las personas físicas y jurídicas afectadas por tales fenómenos así como de las
compensaciones a practicar a los municipios que hayan aplicado dichas exenciones,
aprobando una nueva relación de municipios afectados por tales fenómenos en los
meses de abril, mayo y junio de 2018.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/156/Anuncio-0/ ......................... 156
LEY FORAL 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-3/ ......................... 250
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras
ORDEN FORAL 187/2018, de 23 de julio, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que se modifica la orden foral 151/2018, de 29
de mayo, por la que se aprueba la relación de municipios afectados por los fenómenos
de lluvia e inundaciones extraordinarias del mes de abril de 2018 en la Comunidad
Foral de Navarra y se determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse
las personas físicas y jurídicas afectadas por tales fenómenos así como de las
compensaciones a practicar a los municipios que hayan aplicado dichas exenciones,
aprobando una nueva relación de municipios afectados por tales fenómenos en los
meses de abril, mayo y junio de 2018.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/156/Anuncio-0/ ......................... 156
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
LEY FORAL 22/2018, de 13 de noviembre, de modificación de la Ley Foral 2/1995, de
10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/226/Anuncio-0/ ......................... 226
Tasas
LEY FORAL 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/250/Anuncio-3/ ......................... 250
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