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RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Nº 2255-2016, contra los artículos 1, 4, 9.1,
11 y 12 de la Ley del Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto
sobre las viviendas vacías y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012.
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CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD N.º 6412-2015, en relación con los
artículos 13 a), 17 y 19.2 del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios, por posible vulneración de
los artículos 133.2, 156.1 y 157.3 de la Constitución, en relación con el artículo 6.3 de
la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/05/pdfs/BOE-A-2016-4316.pdf ............................................. 109

1

ADVERTENCIA: En caso de que se produzca error al intentar acceder a la norma publicada utilizando los enlaces que se adjuntan junto a cada
una de ellas, puede obtenerse la misma información accediendo a las páginas web del Boletín Oficial del Estado y de los Boletines Oficiales de las
Comunidades Autónomas o Territorios respectivos, seleccionando el número de boletín que aparece al margen de cada una de las normas:
BOE: http://www.boe.es/g/es/, BOJA: http://www.andaluciajunta.es/BOJA, BOA: http://benasque.aragob.es:443/, BOPA:
Http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aR
CRD, BOIB: http://boib.caib.es/, BOC: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/, BOC: http://boc.gobcantabria.es/boc/, DOCM: http://www.jccm.es/cgibin/docm.php3, BOCyL: http://bocyl.jcyl.es/, DOGC: http://www.gencat.net/dogc/, DOE: http://doe.juntaex.es/, DOG: http://www.xunta.es/diario-oficial,
BOR: http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.bor_home, BOCM:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&language=es&cid=1109265463016, BORM:
http://www.carm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf, DOCV: https://www.docv.gva.es/portal/, BOPV: http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_00?|,
BOTHA: http://web.alava.net/botha/inicio/sgbo5001.aspx, BOG: https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/index.asp, BOB:
http://www.bizkaia.net/info/boletin/, BON: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON//
Durante este trimestre, las CCAA de Andalucía, del Principado de Asturias, Cantabria, la Rioja y de la Región de Murcia no han aprobado normas de
carácter tributario que pudieran afectar al ámbito de los tributos cedidos y de los tributos propios.
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impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la
aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera
producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de
origen nuclear. Límites a las potestades tributarias de las Comunidades Autónomas:
nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan el impuesto sobre la
producción de energía eléctrica de origen nuclear. Voto particular.
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título de la disposición adicional y su último párrafo, el quinto, que no se impugnan) y
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diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre, en lo referente al inciso que contiene el texto: «... y siempre que
tribute en la Administración del Estado».
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sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales, y se modifica la Orden
HAP/572/2015, de 1 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a
los gastos originados por actividades electorales para las elecciones locales de 24 de
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de Aragón.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/28/pdfs/BOE-A-2016-4069.pdf ............................................. 102
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 2/2016, de 28 de enero, de
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/12/pdfs/BOE-A-2016-4541.pdf ............................................. 115
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Tasas
RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se establece la aplicación del procedimiento para la presentación
de la autoliquidación y las condiciones para el pago por vía telemática de la tasa
prevista en el artículo 88 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/17/pdfs/BOE-A-2016-4714.pdf ............................................. 119

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Tributos cedidos
ORDEN HAP/345/2016, de 5 de abril, por la que se aprueba la actualización de los
coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados
bienes inmuebles urbanos ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos
de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones
devengados durante el ejercicio 2016.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904754423535........................................................ 80

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Tributos propios
LEY 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes
Balears y de medidas de impulso del turismo sostenible.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10470 ................................................................................... 42
DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley 9/1991, de 27 de noviembre, Reguladora del Canon de
Saneamiento de Aguas.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10486?&p_numero=10486 .................................................. 57
DECRETO 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre
estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10508?&p_numero=10508 .................................................. 81
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Normas generales
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.- RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2016, del
Secretario General, por la que se da publicidad al Plan de Acción Anual de la Agencia
Tributaria Canaria para el ejercicio 2016.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/097/........................................................................... 97

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA)
Modelos de declaración
ORDEN VEH/68/2016, de 22 de marzo, por la que se habilita la presentación y el pago
telemático del modelo 940, correspondiente al impuesto sobre las estancias en
establecimientos turísticos, y que modifica la Orden ECO/320/2013, de 12 de
diciembre, por la que se regula la presentación y el pago telemático del impuesto sobre
las estancias en establecimientos turísticos.
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&s
electedYear=2016&selectedMonth=3&numDOGC=7095&language=es_ES............................... 7095
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ORDEN VEH/69/2016, de 22 de marzo, por la que se habilita la presentación y el pago
telemático del modelo 042, correspondiente a la tasa fiscal del juego, en la modalidad
de apuestas, y que modifica la Orden ECO/14/2014, de 15 de enero, por la que se
aprueba el modelo de autoliquidación 042.
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&s
electedYear=2016&selectedMonth=3&numDOGC=7095&language=es_ES............................... 7095
ORDEN VEH/120/2016, de 17 de mayo, por la que se regula la propuesta de
autoliquidación de la tasa fiscal del juego que grava las máquinas o aparatos
automáticos aptos para el juego, y se centraliza en los órganos de la Delegación
Territorial de Barcelona de la Agencia Tributaria de Cataluña la competencia para su
gestión, recaudación e inspección.
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&s
electedYear=2016&selectedMonth=4&numDOGC=7129&language=es_ES............................... 7129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
Tributos cedidos
LEY 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2016.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/670o/16010003.pdf ................................................................... 67

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

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
Tributos cedidos
ORDEN 3/2016, de 26 de mayo, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico,
por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2016 al valor catastral a los
efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados y sobre sucesiones y donaciones, así como la metodología empleada
para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/01/pdf/2016_3906.pdf ..................................................... 7795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
Tasas
LEY 4/2016, de 7 de abril, de modificación del Decreto Legislativo 1/2007 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/04/1601561a.pdf ..................................... 71
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TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
DECRETO FORAL 39/2016, del Consejo de Diputados de 17 de mayo, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2016.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/059/2016_059_01768_C.pdf ....................................... 59
Impuesto de Sociedades
DECRETO FORAL 39/2016, del Consejo de Diputados de 17 de mayo, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2016.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/059/2016_059_01768_C.pdf ....................................... 59
Impuesto sobre la renta de no residentes
DECRETO FORAL 39/2016, del Consejo de Diputados de 17 de mayo, que determina
las actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2016.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/059/2016_059_01768_C.pdf ....................................... 59
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
PROYECTO DE DECRETO FORAL de autorización del pago en metálico, en
sustitución del empleo de efectos timbrados, del Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/057/2016_057_01701_C.pdf ....................................... 57
NORMA FORAL 7/2016, de 18 de mayo, de modificación de la Norma Foral 11/2003,
de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, en relación con el arrendamiento de vivienda.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/063/2016_063_01891_C.pdf ....................................... 63
Impuesto sobre las Primas de Seguros
Norma Foral 6/2016, de 13 de abril, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2016, de 15 de marzo, que modifica el Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 12/1997, de 30 de septiembre, que reguló el Impuesto sobre las
Primas de Seguros.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2016/046/2016_046_01315_C.pdf ....................................... 46
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TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
Normas generales
NORMA FORAL 3/2016, de 20 de junio, por la que se introducen determinadas
modificaciones para adaptar el ordenamiento tributario foral a diversos acuerdos
alcanzados en el seno de la OCDE así como a directivas y sentencias de la Unión
Europea.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/06/23/c1604499.pdf ..................................................... 119
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 190/2016, de 1 de abril, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas correspondientes al período impositivo 2015,
así como las formas, plazos y lugares de presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/04/04/c1602119.pdf ....................................................... 61
ORDEN FORAL 311/2016, de 10 de junio, por la que se aprueban los modelos 200,
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establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Guipúzcoa, para
los períodos impositivos iniciados en 2015, así como la forma, lugar y plazo de
presentación e ingreso.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/06/20/c1604346.pdf ..................................................... 116
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
DECRETO FORAL 8/2016, de 19 de abril, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para 2016 en el ámbito de los fines de interés general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/04/27/c1602782.pdf ....................................................... 78
Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL 8/2016, de 19 de abril, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para 2016 en el ámbito de los fines de interés general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/04/27/c1602782.pdf ....................................................... 78
NORMA FORAL 3/2016, de 20 de junio, por la que se introducen determinadas
modificaciones para adaptar el ordenamiento tributario foral a diversos acuerdos
alcanzados en el seno de la OCDE así como a directivas y sentencias de la Unión
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Impuesto sobre la renta de no residentes
DECRETO FORAL 8/2016, de 19 de abril, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para 2016 en el ámbito de los fines de interés general.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/04/27/c1602782.pdf ....................................................... 78
DECRETO FORAL 11/2016, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/05/27/c1603719.pdf ..................................................... 100
Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas
ORDEN FORAL 310/2016, de 10 de junio, por la que se aprueban los precios medios
de venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
2/2016, de 11 de enero, aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/06/21/c1604343.pdf ..................................................... 117
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL 310/2016, de 10 de junio, por la que se aprueban los precios medios
de venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
2/2016, de 11 de enero, aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/06/21/c1604343.pdf ..................................................... 117
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 310/2016, de 10 de junio, por la que se aprueban los precios medios
de venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
2/2016, de 11 de enero, aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
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Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
ORDEN FORAL 310/2016, de 10 de junio, por la que se aprueban los precios medios
de venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
2/2016, de 11 de enero, aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
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XXV

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

23/6

1

2/5

8787

6/5

9283

14/6

12351

2/5

8787

2/5

8787

Impuesto sobre las Primas de Seguro
NORMA FORAL 3/2016, de 20 de junio, por la que se introducen determinadas
modificaciones para adaptar el ordenamiento tributario foral a diversos acuerdos
alcanzados en el seno de la OCDE así como a directivas y sentencias de la Unión
Europea.
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/06/23/c1604499.pdf ..................................................... 119

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
Normas generales
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 77/2016, de 26 de abril, por el
que se introducen modificaciones en varios Reglamentos de carácter tributario.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160502a082.pdf#page=3 ................... 82
Modelos de declaración
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 910/2016, de 2 de mayo,
por la que se aprueba el modelo 603 de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de bienes
muebles usados.
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por la que se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre
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permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia y se regula el
procedimiento para su presentación telemática, para los ejercicios iniciados a partir del
1 de enero de 2015.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/06/20160614a113.pdf#page=3 ................. 113
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 77/2016, de 26 de abril, por el
que se introducen modificaciones en varios Reglamentos de carácter tributario.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160502a082.pdf#page=3 ................... 82
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 77/2016, de 26 de abril, por el
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ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 972/2016, de 10 de mayo,
por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte, no incluidos en la Orden Foral 2413/2015, de 21 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160517a093.pdf#page=7 ................... 93
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 972/2016, de 10 de mayo,
por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte, no incluidos en la Orden Foral 2413/2015, de 21 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/05/20160517a093.pdf#page=7 ................... 93
Impuesto sobre el Valor Añadido
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 1/2016, de 2 de febrero, por el que se modifican la Norma Foral 7/1994, de 9
de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Norma Foral 5/2014, de 11 de
junio, del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero y el Decreto Foral
Normativo 2/1997, de 16 de septiembre de 1997, del Territorio Histórico de Bizkaia, del
Impuesto sobre las Primas de Seguro.
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