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ADVERTENCIA: En caso de que se produzca error al intentar acceder a la norma publicada utilizando los enlaces que se adjuntan junto a cada
una de ellas, puede obtenerse la misma información accediendo a las páginas web del Boletín Oficial del Estado y de los Boletines Oficiales de las
Comunidades Autónomas o Territorios respectivos, seleccionando el número de boletín que aparece al margen de cada una de las normas:
BOE: http://www.boe.es/g/es/, BOJA: http://www.andaluciajunta.es/BOJA, BOA: http://benasque.aragob.es:443/, BOPA:
Http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aR
CRD, BOIB: http://boib.caib.es/, BOC: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/, BOC: http://boc.gobcantabria.es/boc/, DOCM:
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/, 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://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882, BOCM:
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin%2FPage%2FBOCM_home, BORM:
http://www.carm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf, DOCV: http://www.docv.gva.es/portal/, BOPV: http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48bopv2/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml, BOTHA: http://www.alava.net/botha/Inicio/SGBO5001.aspx, BOG: https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/index.asp,
BOB: http://apps.bizkaia.net/BT00/, BON: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
Durante este trimestre, las CCAA de Andalucía, Canarias y Cantabria y las Comunidades de Madrid y Castilla y León, 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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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
Normas generales
DECRETO FORAL 53/2015, de 12 de agosto, por el que se determina la estructura
básica del Departamento de Hacienda y Política Financiera.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/157/Anuncio-2/ ......................... 157
DECRETO FORAL 43/2015, de 16 de julio, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de
marzo, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado
por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, y el Decreto Foral 69/2010, de 8 de
noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras
personas y por el que se modifican otras normas con contenido tributario.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/158/Anuncio-0/ ......................... 158
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 4/2015, de 28 de julio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se amplía el plazo de presentación de la autoliquidación del
Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito (modelo 411)
correspondiente al periodo impositivo de 2014 y del pago a cuenta del referido
impuesto (modelo 410) correspondiente al periodo impositivo de 2015.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/147/Anuncio-1/ ......................... 147
ORDEN FORAL 5/2015, de 28 de julio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se amplía el plazo de presentación de la autoliquidación de las
retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas, modelo 230, correspondiente al mes de junio de
2015.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/147/Anuncio-2/ ......................... 147
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”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/154/Anuncio-0/ ......................... 154
ORDEN FORAL 9/2015, de 12 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se aprueba el modelo 763, “Impuesto sobre Actividades de Juego
en los supuestos de actividades anuales o plurianuales. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/168/Anuncio-0/ ......................... 168
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ORDEN FORAL 10/2015, de 12 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se aprueba el modelo 583, “Impuesto sobre el Valor de la
Producción de la Energía Eléctrica. Autoliquidación y Pagos fraccionados” y el modelo
588 “Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica. Autoliquidación
por cese de actividad de enero a octubre”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/168/Anuncio-1/ ......................... 168
ORDEN FORAL 11/2015, de 12 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se aprueban los modelos 584 “Impuesto sobre la producción de
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de
energía nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados” y 585 “Impuesto sobre
el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en
instalaciones centralizadas. Autoliquidación y pagos fraccionados”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/168/Anuncio-2/ ......................... 168
ORDEN FORAL 12/2015, de 12 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se aprueba el modelo 587 “Impuesto sobre los gases fluorados
de efecto invernadero. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/168/Anuncio-3/ ......................... 168
ORDEN FORAL 27/2015, de 23 de septiembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el
modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la
Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades:
Retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación” y el modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen especial sobre los
premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/195/Anuncio-0/ ......................... 195
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
RESOLUCIÓN 229/2015, de 26 de junio, de la Directora General de Cultura-Institución
Príncipe de Viana, por la que se declaran de interés social proyectos, actividades
culturales y programas-tipo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 8/2014, de
16 de mayo, reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus incentivos fiscales en la
Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/143/Anuncio-6/ ......................... 143
DECRETO FORAL 42/2015, de 1 de julio, 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/2015/148/Anuncio-0/ ......................... 148
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Impuesto de Sociedades
RESOLUCIÓN 229/2015, de 26 de junio, de la Directora General de Cultura-Institución
Príncipe de Viana, por la que se declaran de interés social proyectos, actividades
culturales y programas-tipo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 8/2014, de
16 de mayo, reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus incentivos fiscales en la
Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/143/Anuncio-6/ ......................... 143
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
DECRETO FORAL 39/2015, de 17 de junio, por el que se modifica el Decreto Foral
334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento de valoración
de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral mediante la aplicación
del método de comprobación de los precios medios en el mercado, en relación con la
gestión de los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/135/Anuncio-0/ ......................... 135
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto Foral 39/2015, de 17 de junio, por el que se
modifica el Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el
procedimiento de valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad
Foral mediante la aplicación del método de comprobación de los precios medios en el
mercado, en relación con la gestión de los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/146/Anuncio-0/ ......................... 146
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
DECRETO FORAL 39/2015, de 17 de junio, por el que se modifica el Decreto Foral
334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento de valoración
de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral mediante la aplicación
del método de comprobación de los precios medios en el mercado, en relación con la
gestión de los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/135/Anuncio-0/ ......................... 135
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto Foral 39/2015, de 17 de junio, por el que se
modifica el Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el
procedimiento de valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad
Foral mediante la aplicación del método de comprobación de los precios medios en el
mercado, en relación con la gestión de los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/146/Anuncio-0/ ......................... 146
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Impuesto sobre el Valor Añadido
DECRETO FORAL 43/2015, de 16 de julio, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de
marzo, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado
por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, y el Decreto Foral 69/2010, de 8 de
noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras
personas y por el que se modifican otras normas con contenido tributario.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/158/Anuncio-0/ ......................... 158
CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto Foral 43/2015, de 16 de julio, por el que se
modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto
Foral 86/1993, de 8 de marzo, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, y el Decreto Foral
69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones
con terceras personas y por el que se modifican otras normas con contenido tributario.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/165/Anuncio-0/ ......................... 165
Impuesto sobre la Renta de los no Residentes
RESOLUCIÓN 229/2015, de 26 de junio, de la Directora General de Cultura-Institución
Príncipe de Viana, por la que se declaran de interés social proyectos, actividades
culturales y programas-tipo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 8/2014, de
16 de mayo, reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus incentivos fiscales en la
Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/143/Anuncio-6/ ......................... 143
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