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Pleno. Sentencia 4/2019, de 17 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad
2255-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado en relación con
diversos preceptos 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. Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: impuesto
autonómico que no vulnera la prohibición de doble imposición.
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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:
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Pleno. Sentencia 22/2019, de 14 de febrero de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad
4200-2018. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo en relación con el artículo 6 de la Ley 7/2011, de
26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la Región de Murcia.
Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: constitucionalidad de
los preceptos legales que regulan el impuesto sobre instalaciones que incidan en el
medio ambiente (STC 120/2018). Votos particulares.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3983.pdf.............................................. 67
Pleno. Sentencia 28/2019, de 28 de febrero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad
4063-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto
sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. Límites de la potestad
tributaria de las comunidades autónomas: constitucionalidad del impuesto autonómico.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4443.pdf.............................................. 73
Sentencia 43/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 63672017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos 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. Límites de la potestad tributaria de las comunidades
autónomas: nulidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre el riesgo
medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de
elementos radiotóxicos (STC 74/2016). Voto particular.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6199.pdf.............................................. 99
Sentencia 44/2019, de 27 de marzo de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 13192018. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Pamplona,
en relación con el apartado cuatro, epígrafe 2, de la disposición transitoria única de la
Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de
10 de marzo, de haciendas locales de Navarra. Derechos a la tutela judicial efectiva y
al juez ordinario predeterminado por la ley; competencia sobre legislación procesal:
nulidad de los incisos de la ley foral relativos a la actuación que habrían de seguir los
órganos judiciales que estuvieran conociendo de impugnaciones respecto de
liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, a las que fuera aplicable la doctrina de la STC 72/2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6200.pdf.............................................. 99
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2208-2019, contra el Real Decreto-ley 7/2019, de 1
de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7144.pdf............................................ 115
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Pleno. Sentencia 63/2019, de 9 de mayo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 7392018. Interpuesto por más de cincuenta diputados integrantes del Grupo Parlamentario de
Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea, en relación con diversos preceptos de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Principios de igualdad y de
universalidad presupuestaria; reserva de ley en el ámbito tributario: constitucionalidad de
los preceptos legales relativos a la financiación de servicios mediante prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8644.pdf............................................ 138
Pleno. Sentencia 87/2019, de 20 de junio de 2019. Recurso de inconstitucionalidad
5334-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio
climático. Competencias sobre ordenación general de la economía, puertos y
aprovechamientos hidráulicos, protección ambiental y régimen minero y energético;
límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad parcial de los
preceptos legales autonómicos que definen el concepto de «edificio de consumo
energético casi nulo», regulan los presupuestos de carbono para mitigar el cambio
climático y las políticas sectoriales de energía, infraestructuras y transportes y
movilidad, crean un fondo climático, fijan objetivos de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero y declaran el Mediterráneo como zona libre de prospección,
extracción y explotación de hidrocarburos; interpretación conforme de los preceptos
relativos a las finalidades de la ley, la interconexión de las redes de abastecimiento de
aguas, la reducción de vehículos contaminantes y el régimen de comercio de derechos
de emisión.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-A-2019-10915.pdf.......................................... 177
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4929-2019, contra el artículo Único.Cuatro, de la
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, en cuanto
incluye un nuevo hecho imponible en la letra c) del art. 51.1 del Decreto Legislativo
1/2013.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14693.pdf.......................................... 247

TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Sentencia de 8 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/174/2017, interpuesto por
Iberdrola España SAU, contra la Orden ETU/35/2017, de 23 de enero, por la que se
establecen los suplementos territoriales en las comunidades autónomas de Cataluña,
La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, en relación con los peajes de
acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4907.pdf.............................................. 80
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Sentencia de 3 de junio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara
estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 84/2018 contra el
Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de
13 de mayo.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/03/pdfs/BOE-A-2019-9899.pdf............................................ 158
Sentencia de 12 de junio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 87/2018
contra el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29
de julio.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/03/pdfs/BOE-A-2019-9900.pdf............................................ 158
Sentencia de 10 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 83/2018 contra el Real
Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general
del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/20/pdfs/BOE-A-2019-13353.pdf.......................................... 226
Sentencia de 5 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara
estimar el recurso contencioso-administrativo número 535/2017, contra el Real Decreto
529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13563.pdf.......................................... 231
Sentencia de 25 de septiembre de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 85/2018 contra el
Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009,
de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del
Contribuyente.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/15/pdfs/BOE-A-2019-16422.pdf.......................................... 275

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la
presentación por vía telemática de las solicitudes de rectificación de autoliquidación y

4

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

7/1

1273

17/1

3458

21/1

4543

24/1

5867

26/1

7124

29/1

7824

29/1

7826

30/1

8066

5/2

9958

se aprueba el documento normalizado para acreditar la representación para su
presentación por vía telemática en nombre de terceros.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/07/pdfs/BOE-A-2019-189.pdf.................................................. 6
Resolución de 11 de enero de 2019, 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 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/17/pdfs/BOE-A-2019-507.pdf................................................ 15
Corrección de errores del 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/2019/01/21/pdfs/BOE-A-2019-646.pdf................................................ 18
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14
de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-799.pdf................................................ 21
Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/26/pdfs/BOE-A-2019-960.pdf................................................ 23
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1054.pdf.............................................. 25
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1056.pdf.............................................. 25
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/2019/01/30/pdfs/BOE-A-2019-1102.pdf.............................................. 26
Corrección de errores de la Orden HAC/1375/2018, de 17 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1479.pdf.............................................. 31
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Resolución de 6 de febrero de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se autoriza a Getrefund, SL, a
intervenir como entidad colaboradora en el procedimiento de devolución del Impuesto
sobre el Valor añadido en el régimen de viajeros.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2112.pdf.............................................. 40
Orden HAC/135/2019, de 31 de enero, 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 las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo,
por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el
Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar,
forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación por medios telemáticos.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2144.pdf.............................................. 41
Resolución de 14 de enero de 2019, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 419 para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Caixa
Rural Albalat Dels Sorells, Cooperativa de Credit Valenciana.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2273.pdf.............................................. 43
Resolución de 14 de enero de 2019, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 419 para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Caixa
Rural Albalat Dels Sorells, Cooperativa de Credit Valenciana.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2288.pdf.............................................. 44
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y
alquiler.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3108.pdf.............................................. 55
Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden
HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 586 "Declaración
recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero", y se
establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las claves de
actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 29 de
abril, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los gases fluorados de
efecto invernadero. Autoliquidación" y se establece la forma y procedimiento para su
presentación.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3185.pdf.............................................. 56
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la 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
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regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla
y León en materia de tributos propios y cedidos.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/pdfs/BOE-A-2019-3468.pdf.............................................. 60
Orden HAC/277/2019, de 4 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 2018, 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3563.pdf.............................................. 62
Orden HAC/319/2019, de 15 de marzo, por la que se dispone el cese y designación del
Vocal de la Junta Arbitral prevista en el artículo 51 del Convenio Económico entre el
Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4091.pdf.............................................. 69
Orden PCI/327/2019, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007,
de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/23/pdfs/BOE-A-2019-4250.pdf.............................................. 71
Resolución de 12 de marzo de 2019, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se convalida la autorización n.º 296
para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a
HSBC Bank plc, sucursal en España, respecto a la nueva denominación de HSBC
France, sucursal en España.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4405.pdf.............................................. 73
Resolución de 12 de marzo de 2019, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se convalida la autorización n.º 429
para actuar como Entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a
Bank of America, N.A., Sucursal en España, respecto a la nueva denominación de
Bank of America Merrill Lynch International DAC, Sucursal en España.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4406.pdf.............................................. 73
Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/1658/2009,
de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la
domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4493.pdf.............................................. 75
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Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el
segundo trimestre natural del año 2019, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4556.pdf.............................................. 75
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado en relación con la Ley 15/2018, de 22 de noviembre, sobre la
tributación de la fiducia aragonesa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4553.pdf.............................................. 75
Corrección de errores de la Orden HAC/277/2019, de 4 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 2018, 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4714.pdf.............................................. 78
Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con
la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6178.pdf.............................................. 99
Orden HAC/481/2019, de 26 de marzo, por la que se aprueban las normas de
cumplimentación del documento administrativo electrónico interno y el modelo 525
"Documento de acompañamiento de emergencia interno", aplicables en la circulación
de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación en el ámbito territorial
interno.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6297.pdf............................................ 102
Orden HAC/484/2019, de 9 de abril, por la que se aprueban las normas de desarrollo
de lo dispuesto en el artículo 26 sobre marcas fiscales previstas para cigarrillos y
picadura para liar, del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6339.pdf............................................ 103
Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para el período impositivo
2018, 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.
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Orden HAC/554/2019, 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
2018, 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 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 y declaraciones informativas de naturaleza
tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf............................................ 118
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y
Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se publica el Convenio con la Agencia Tributaria Canaria, para la creación de una
plataforma única de tramitación, de las solicitudes de devolución de las cuotas de IGIC
soportadas por empresarios o profesionales no establecidos en Canarias pero
establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, distinto de España, y
de las solicitudes de devolución de las cuotas de IVA soportadas en cualquier Estado
miembro de la Unión Europea por empresarios o profesionales establecidos en
Canarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7741.pdf............................................ 124
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y
Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se publica el Convenio con la Hacienda Tributaria de Navarra, sobre la
implantación jurídica y tecnológica del sistema de Suministro Inmediato de Información
y sobre los intercambios de información a realizar tras la entrada en funcionamiento del
sistema.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7742.pdf............................................ 124
Corrección de errores de la Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen
para el período impositivo 2018, 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/28/pdfs/BOE-A-2019-7894.pdf............................................ 127
Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de los libros
registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-A-2019-10487.pdf.......................................... 170
Corrección de errores de la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula
la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/08/pdfs/BOE-A-2019-11645.pdf.......................................... 189
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Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones
catastróficas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13409.pdf.......................................... 227
Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que
se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras
situaciones catastróficas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14018.pdf.......................................... 237
Corrección de errores de la Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se
modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el
procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas
deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
https://boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14019.pdf .................................................. 237
Orden HAC/998/2019, de 23 de septiembre, por la que se regula el cumplimiento de la
obligación de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos
Especiales de Fabricación.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/05/pdfs/BOE-A-2019-14247.pdf.......................................... 240
Protocolo y su Memorando de entendimiento, hechos en Madrid el 14 de enero de
2013, que modifican el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de
América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los
impuestos sobre la renta, y su Protocolo, firmado en Madrid el 22 de febrero de 1990.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15166.pdf.......................................... 255
Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2019, de
20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños
causados por temporales y otras situaciones catastróficas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15485.pdf.......................................... 260
Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes
para la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16088.pdf.......................................... 271
Orden HAC/1109/2019, de 8 de octubre, por la que se cesan miembros de la Junta
Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16093.pdf.......................................... 271
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Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con
la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16122.pdf.......................................... 271
Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley Foral 5/2019,
de 7 de febrero, para la acreditación de familias monoparentales en la Comunidad
Foral de Navarra.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/18/pdfs/BOE-A-2019-16558.pdf.......................................... 277
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado en relación con la Ley 15/2018, de 22 de noviembre, sobre la
tributación de la fiducia aragonesa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
https://boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16766.pdf .................................................. 280
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueba el documento normalizado para
acreditar la representación en el procedimiento de presentación telemática del
Documento Electrónico de Reembolso y de Comunicación del Pago, en el ámbito de la
devolución de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido a no residentes en la Unión
Europea.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16850.pdf.......................................... 281
Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2020 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/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17252.pdf.......................................... 288
Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2019, de 8
de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España
de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17465.pdf.......................................... 291
Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas
medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf.......................................... 312
Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 318,
"Impuesto sobre el Valor Añadido. Regularización de las proporciones de tributación de
los periodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de
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bienes o prestaciones de servicios" y se determinan el lugar, forma, plazo y el
procedimiento para su presentación.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18746.pdf.......................................... 314
Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las normas de
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales
previstas para bebidas derivadas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18747.pdf.......................................... 314
Orden HAC/1273/2019, de 16 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18749.pdf.......................................... 314
Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifican 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 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18750.pdf.......................................... 314
Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, por la que se modifican la Orden de 18 de
noviembre de 1999, por la que se aprueban los modelos 123, en pesetas y en euros,
de declaración-documento de ingreso y los modelos 193, en pesetas y en euros, del
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 los modelos 124,
en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso y los modelos 194, en
pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los
citados Impuestos derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o
conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización
de capitales ajenos, 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 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/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos
del capital mobiliario, la Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba
el modelo 280, "Declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo", la
Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de
declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución
de rentas, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18752.pdf.......................................... 314
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Resolución de 3 de enero de 2019, 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 2019.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/6/BOJA19-006-00009-12401_00148572.pdf ................................................................................................................................ 6
Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/14/BOJA19-014-00006-99301_00149412.pdf .............................................................................................................................. 14
Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica el Decreto del
Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/29/BOJA19-029-00006-223301_00150655.pdf .............................................................................................................................. 29
Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/31/BOJA19-031-00022-227901_00150706.pdf .............................................................................................................................. 31
Decreto-ley 1/2019, de 9 de abril, por el que se modifica el texto refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, para el
impulso y dinamización de la actividad económica mediante la reducción del gravamen
de los citados tributos cedidos.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/508/BOJA19-508-00025-533401_00153711.pdf ................................................................................................................................ 8
Resolución de 9 de mayo de 2019, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2019, de 9 de abril, por el
que se modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2018, de 19 de junio, para el impulso y dinamización de la actividad
económica mediante la reducción del gravamen de los citados tributos cedidos.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/95/BOJA19-095-00001-729201_00155644.pdf .............................................................................................................................. 95
Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2019.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/141/BOJA19-141-00222-1137901_00159653.pdf ............................................................................................................................ 141
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Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la
que se acuerda la delegación de determinadas funciones y competencias en materia
de aplicación de los tributos y revisión en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/244/BOJA19-244-00019-1906901_00167180.pdf ............................................................................................................................ 244
Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2020.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/246/BOJA19-246-00232-1908601_00167198.pdf ............................................................................................................................ 246

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
CORRECCIÓN de errores de la 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=1055136624141........................................................ 5
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2019, del Director General de Tributos, por la que se
actualizan, para el ejercicio 2019, 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.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055803163030........................................................ 9
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2019, del Director General de Tributos, por la que
se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2019.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1061137044545...................................................... 37
ORDEN HAP/149/2019, de 19 de febrero, por la que se dispone la publicación de la
parte dispositiva de la Sentencia número 27/2014, de 24 de enero, de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la que se
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo, número 304/2008,
interpuesto contra la Orden del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, de 12
de mayo de 2006, por la que se dictan las disposiciones necesarias para la aplicación,
durante el primer período impositivo, de los impuestos medioambientales creados por
la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en materia
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de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se
aprueban los modelos de declaración censal, pagos fraccionados y autoliquidación, por
la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED).
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062665823838...................................................... 44
Ley 3/2019, de 21 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la
legislación sobre impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón,
para la supresión del impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte
por cable.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062752043434...................................................... 45
ORDEN HAP/386/2019, de 2 de abril, 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 relativas a los tributos
gestionados por la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1070091424747...................................................... 79
ORDEN HAP/975/2019, de 26 de julio, por la que se dictan normas de presentación de
la autoliquidación a cargo de la herencia yacente en las sucesiones ordenadas
mediante fiducia.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1084909422626.................................................... 159
ORDEN HAP/1284/2019, de 9 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 16 de
mayo de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueba la metodología de obtención de precios medios en el mercado de
determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en la Comunidad Autónoma de
Aragón y el medio de acceso por los ciudadanos a los valores resultantes, a efectos de
liquidación y comprobación de valores 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=1090680822929.................................................... 197
LEY 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2020.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1101263621717&type=pdf ................................... 253
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Ley del Principado de Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2020.
https://sede.asturias.es/bopa/2019/12/31/2019-13888.pdf ............................................................. 250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Decreto 14/2019, de 15 de noviembre, de notificación y comunicación electrónicas en
el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10956/seccion-i-disposiciones-generales/471 ..................... 35
Instrucción 1/2019, de 14 de octubre de 2019, del Administrador Tributario de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears, dictada por vacante de la Dirección según el
artículo 5.3 de la Orden 22/12/16 (BOIB núm. 163 de 29/12/16), 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/2019/11069/627866/instruccion-1-2019-de-14-deoctubre-de-2019-del-ad .................................................................................................................. 147
Corrección de la errata advertida en la publicación de la versión castellana del Decreto
14/2019, de 15 de marzo, de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de
la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11070/627966/correccion-de-la-errata-advertidaen-la-publicacio ............................................................................................................................... 148
Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2020
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11097/630364/ley-19-2019-de-30-de-diciembrede-presupuestos-gen ...................................................................................................................... 175
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Directora, por la que se modifica el
modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/006/002.html ............................................................... 6
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 14 de enero de 2019, de la Directora, por la
que se modifica el modelo 420 de Régimen General del Impuesto General Indirecto
Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/015/001.html ............................................................. 15
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Directora,
por la que se regulan las condiciones del encargo a la sociedad mercantil pública
"Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A." para la prestación del servicio de notificación
de actos administrativos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/017/007.html ............................................................. 17
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Directora,
por la que se regulan las condiciones del encargo a la sociedad mercantil pública
"Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A." para la prestación de determinados servicios
en materia de recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/017/008.html ............................................................. 17
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Directora,
por la que se regulan las condiciones del encargo a la sociedad mercantil pública
"Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A." para la prestación de servicios de
información y asistencia a los contribuyentes, informática y en materia tributaria a la
Agencia Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/017/009.html ............................................................. 17
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 28 de enero de 2019, de la Directora, por la
que se modifica el modelo 412 de Autoliquidación Ocasional del Impuesto General
Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/025/001.html ............................................................. 25
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 18 de enero de 2019, de la Directora, por la
que se corrige error material en el encargo a la sociedad mercantil pública "Gestión
Recaudatoria de Canarias, S.A." para la prestación del servicio de notificación de actos
administrativos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/025/001.html ............................................................. 30
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ORDEN de 8 de febrero de 2019, 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 2019, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos
y se publica la metodología seguida para su obtención.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/031/002.html ............................................................. 31
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Directora, por la
que se modifica el modelo 418 de Régimen Especial del Grupo de Entidades del
Impuesto General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/054/001.html ............................................................. 54
LEY 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/090/index.html .......................................................... 90
ORDEN de 12 de mayo de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de
2011, de desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores
del Tabaco y otras Medidas Tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/093/001.html ............................................................. 93
LEY 17/2019, de 9 de mayo, por la que se fija el tipo cero aplicable a la entrega,
importación, arrendamiento o ejecución de obra de determinados vehículos en el
Impuesto General Indirecto Canario, y se establece el régimen de devolución del
combustible profesional en el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/094/003.html ............................................................. 94
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 29 de mayo de 2019, por la que se aprueba
el modelo 463 de petición de precintas de circulación de las labores del tabaco, el
modelo de recepción de las precintas de circulación y el procedimiento de solicitud de
las mismas.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/108/002.html ........................................................... 108
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Directora, por la
que se modifica el modelo 464 de autoliquidación del precio público por el suministro
de las precintas de circulación del Impuesto sobre Labores del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/108/003.html ........................................................... 108
DECRETO 97/2019, de 10 de junio, que modifica el Decreto 314/2011, de 24 de
noviembre, por el que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los
efectos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y de los tributos derivados del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión en el Impuesto sobre las
Labores del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/115/001.html ........................................................... 115
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ORDEN de 17 de septiembre de 2019, por la que se modifica la Orden de 28 de mayo
de 2015, que establece la domiciliación bancaria como forma de pago de determinadas
autoliquidaciones periódicas cuya presentación se realiza telemáticamente y se regulan
los plazos de presentación de las autoliquidaciones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/185/index.html ........................................................ 185
ORDEN de 17 de octubre de 2019, por la que se establecen medidas excepcionales
para la concesión de aplazamiento de determinadas cuotas devengadas por el
Impuesto General Indirecto Canario, y no satisfechas por entidades integradas en el
grupo empresarial Thomas Cook, en determinados períodos de liquidación del año
2019.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/203/001.html ........................................................... 203
ORDEN de 4 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Orden de 2 de diciembre
de 2008, que establece las condiciones, los requisitos, el procedimiento y los módulos
de consumo medio para la práctica de la devolución parcial de la cuota del Impuesto
Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del
petróleo, y aprueba los módulos de consumo medio de la gasolina profesional utilizada
en vehículos híbridos eléctricos y vehículos bicombustibles.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/216/001.html ........................................................... 216
ORDEN de 29 de octubre de 2019, 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 a partir del 1 de enero de 2020, se establecen las
reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su
obtención.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/220/001.html ........................................................... 220
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Directora,
por la que se adapta el modelo 620 de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de compraventa de
determinados medios de transporte usados.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/233/001.html ........................................................... 233
ORDEN de 19 de noviembre de 2019, por la que se aprueban los precios medios de
mercado para comprobar el valor real de determinados bienes inmuebles rústicos 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 durante 2020, se establecen las normas para la
aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/235/002.html ........................................................... 235
ORDEN de 29 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de
2011, de desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores
del Tabaco y Otras Medidas Tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/237/001.html ........................................................... 237
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Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 29 de noviembre de 2019, 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/2019/243/002.html ........................................................... 243
ORDEN de 11 de diciembre de 2019, por la que se establece el ámbito objetivo de
aplicación del régimen simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias y se fijan los módulos para el año 2020.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/249/001.html ........................................................... 249
LEY 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2020.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/252/001.html ........................................................... 252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Corrección de errores de la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario
número 40, de 28 de diciembre de 2018.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336637 ........................................ 55
Resolución de 30 de abril de 2019, por la que se aprueban las Directrices Generales
del Plan de Control Tributario de 2019.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338350 ........................................ 88
Orden HAC/40/2019, de 23 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de
documento de ingreso 037 de Plazos de Aplazamiento/Fraccionamiento.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343369 ...................................... 193
Ley de Cantabria 5/2019, de 23 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346177 ................................. 76 Ext
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Orden 199/2018, de 17 de diciembre, de la Consejería Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban los modelos 042, 043, 044 y 045 de la Tasa Fiscal
sobre el Juego.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/04/pdf
/2018_15147.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 3
Resolución de 03/01/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo I de la Orden de 17/12/2014, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Registro Electrónico Tributario.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/14/pdf
/2019_82.pdf&tipo=rutaDocm ............................................................................................................. 9
Orden 12/2019, de 24 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regulan las actuaciones automatizadas de la Administración
Tributaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/04/pdf
/2019_1046.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 24
Orden 25/2019, de 5 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban las normas para la aplicación de los medios de
valoración previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2019.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/14/pdf
/2019_1482.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 32
Resolución de 18/02/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, por la que se aprueban las aplicaciones informáticas utilizadas para las
actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la Administración Tributaria
Regional, así como el contenido de las referidas actuaciones.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/25/pdf
/2019_1802.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 39
Resolución de 27/08/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo I de la Orden de 17/12/2014, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Registro Electrónico Tributario.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/08/30/pdf
/2019_8004.pdf&tipo=rutaDocm ..................................................................................................... 172
Resolución de 07/10/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifican los anexos I A y II A de la Orden de 08/10/2012,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de
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tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se
regula el procedimiento de recaudación.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/15/pdf
/2019_9215.pdf&tipo=rutaDocm ..................................................................................................... 204
Resolución de 18/02/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, por la que se aprueban las aplicaciones informáticas utilizadas para las
actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la Administración Tributaria
Regional, así como el contenido de las referidas actuaciones.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/25/pdf
/2019_1802.pdf&tipo=rutaDocm ..................................................................................................... 231
Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha..
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/12/pdf
/2019_11104.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 244
Orden 176/2019, de 4 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 2020.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/13/pdf
/2019_11116.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 245
Orden 179/2019, de 4 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 2020.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/16/pdf
/2019_11136.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 246
Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/26/pdf
/2019_11442.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 253
Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/27/pdf
/2019_11580.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 254
Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias de CastillaLa Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/27/pdf
/2019_11575.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 254

22

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

30/12

51262

20/2

7576

19/3

12817

11/7

34169

10/1

1

14/2

1

Corrección de errores de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas
Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/30/pdf
/2019_11637.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 255

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
LEY 1/2019, de 14 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de
septiembre, por el que se aprueba 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/2019/02/20/pdf/BOCYL-D-20022019-1.pdf .......................................... 35
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2019, 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/2019/03/19/pdf/BOCYL-D-19032019-17.pdf ........................................ 54
ORDEN EYH/668/2019, de 4 de julio, por la que se establecen los requisitos que
deben cumplir las viviendas ofertadas para el alquiler a efectos de aplicar la deducción
por rehabilitación de viviendas ubicadas en núcleos rurales sobre la cuota íntegra
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/07/11/pdf/BOCYL-D-11072019-1.pdf ........................................ 132

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
DECRETO LEY 1/2019, de 8 de enero, de necesidades financieras del sector público,
en materia de función pública y tributaria en prórroga presupuestaria.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7785/1720480.pdf............................................... 7785
RESOLUCIÓN 272/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
1/2019, de 8 de enero, de necesidades financieras del sector público, en materia de
función pública y tributaria en prórroga presupuestaria.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7810/1726963.pdf............................................... 7810
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DECRETO 41/2019, de 19 de febrero, de creación y funcionamiento de los medios
electrónicos, informáticos y telemáticos para la celebración de subastas públicas
electrónicas por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7815/1728172.pdf............................................... 7815
ORDEN VEH/28/2019, de 15 de febrero, por la que se aprueba el modelo 673 de la
declaración informativa anual sobre indemnizaciones por pólizas de seguros de vida
susceptibles de tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones y se establecen
las condiciones y el procedimiento para su presentación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7816/1728309.pdf............................................... 7816
ORDEN VEH/29/2019, de 15 de febrero, por la que se aprueba el modelo 644 de la
declaración informativa anual sobre la reventa de bienes muebles susceptibles de
tributar por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7816/1728287.pdf............................................... 7816
ORDEN VEH/30/2019, de 15 de febrero, por la que se aprueba el modelo 643 de la
declaración informativa anual sobre las transmisiones realizadas por personas que
hacen subastas de bienes susceptibles de tributar por el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7816/1728351.pdf............................................... 7816
RESOLUCIÓN VEH/395/2019, de 19 de febrero, por la que se aprueba el modelo 943
de la declaración informativa sobre embarcaciones de crucero turístico relativa al
impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos y se establecen las
condiciones y el procedimiento para su presentación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7818/1728981.pdf............................................... 7818
DECRETO 43/2019, de 25 de febrero, de reestructuración del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7820/1729243.pdf............................................... 7820
CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución VEH/395/2019, de 19 de febrero, por
la que se aprueba el modelo 943 de la declaración informativa sobre embarcaciones de
crucero turístico relativa al impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación (DOGC núm. 7818,
de 26.2.2019).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7824/1730784.pdf............................................... 7824
ORDEN VEH/55/2019, de 21 de marzo, por la que se modifica la Orden VEH/28/2019,
de 15 de febrero, por la que se aprueba el modelo 673 de la declaración informativa
anual sobre indemnizaciones por pólizas de seguros de vida susceptibles de tributar
por el impuesto sobre sucesiones y donaciones y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación.
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RESOLUCIÓN VEH/951/2019, de 9 de abril, por la que se da publicidad a los criterios
generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña para el
año 2019.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7855/1738556.pdf............................................... 7855
DECRETO LEY 8/2019, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 6/2017, de 9 de
mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7876/1743628.pdf............................................... 7876
ORDEN VEH/123/2019, de 20 de junio, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 540 del impuesto sobre los activos no productivos de las personas
jurídicas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7904/1750540.pdf............................................... 7904
DECRETO LEY 12/2019, de 9 de julio, de medidas urgentes en materia tributaria y de
lucha contra el fraude fiscal.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7915/1753123.pdf............................................... 7915
RESOLUCIÓN 533/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
12/2019, de 9 de julio, de medidas urgentes en materia tributaria y de lucha contra el
fraude fiscal.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7927/1755806.pdf............................................... 7927
DECRETO LEY 13/2019, de 10 de septiembre, de aprobación de las reglas necesarias
para la autoliquidación del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7959/1760214.pdf............................................... 7959
ORDEN VEH/176/2019, de 27 de septiembre, por la que se regulan varios aspectos
relativos a la publicación de la lista de deudores tributarios a la Agencia Tributaria de
Cataluña con las condiciones previstas en el artículo 95.bis de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, general tributaria.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7973/1762930.pdf............................................... 7973
RESOLUCIÓN 583/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
13/2019, de 10 de septiembre, de aprobación de las reglas necesarias para la
autoliquidación del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7981/1764645.pdf............................................... 7981
CORRECCIÓN DE ERRATAS en la versión castellana de la Ley 16/2017, del cambio
climático (DOGC núm. 7426, de 3.8.2017).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7991/1767568.pdf............................................... 7991
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RESOLUCIÓN VEH/3102/2019, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el modelo
645 de comunicación de datos de las concesiones administrativas y otros actos o
negocios administrativos equiparados otorgados por las administraciones públicas a la
Agencia Tributaria de Cataluña.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8009/1771788.pdf............................................... 8009
ORDEN VEH/212/2019, de 21 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 543 de
la declaración informativa anual sobre las adquisiciones de objetos de arte,
antigüedades y joyas susceptibles de tributar por el impuesto sobre los activos no
productivos de las personas jurídicas y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8020/1774548.pdf............................................... 8020
LEY 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 16/2017, del cambio
climático, en cuanto al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los
vehículos de tracción mecánica.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8032/1777544.pdf............................................... 8032
LEY 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y
continentales.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8032/1777580.pdf............................................... 8032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
LEY 2/2019, de 22 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2019.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/160o/19010002.pdf ................................................................... 16
Orden de 7 de febrero de 2019 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros
usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones, que se devenguen desde la entrada en vigor de la presente orden hasta el
31 de diciembre de 2019 y que no figuren en las tablas de precios medios de venta
aprobados por el Ministerio de Hacienda.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/300o/19050071.pdf ................................................................... 30
Corrección de errores de la Orden de 7 de febrero de 2019 por la que se aprueban los
precios medios en el mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e
industriales ligeros usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen desde la entrada en vigor de la
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presente orden hasta el día 31 de diciembre de 2019 y que no figuren en las tablas de
precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/450o/19050095.pdf ................................................................... 45
Resolución de 11 de marzo de 2019, 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 2019.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/680o/19060711.pdf ................................................................... 68
LEY 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/690o/19010008.pdf ................................................................... 69
LEY 9/2019, de 5 de abril, por la que se modifican la Ley 14/2010, de 9 de diciembre,
de caza de Extremadura, y la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre tasas y precios
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/700o/19010009.pdf ................................................................... 70
LEY 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/750o/19010011.pdf ................................................................... 75

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
DECRETO 11/2019, de 7 de febrero, por el que se modifica el Decreto 30/2017, de 30
de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de
Hacienda.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-1202190002_es.pdf ...................................................................................................................................... 36
CORRECCIÓN DE ERRORES. Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190301/AnuncioC3B0-2602190002_es.pdf ...................................................................................................................................... 43
RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2019 por la que se aprueban los criterios generales
del Plan general de control tributario 2019.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190308/AnuncioG0248-0403190002_es.pdf ...................................................................................................................................... 48
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LEY 1/2019, de 22 abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de
Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190502/AnuncioC3B0-2504190001_es.pdf ...................................................................................................................................... 83
LEY 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190726/AnuncioC3B0-1807190001_es.pdf .................................................................................................................................... 141
ORDEN de 10 de diciembre de 2019 por la que se establecen el procedimiento y las
condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene
atribuida la Agencia Tributaria de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191220/AnuncioCA01-1012190005_es.pdf .................................................................................................................................... 242
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2019 por la que se actualizan los modelos en
formato electrónico de las autoliquidaciones de los tributos propios de la Comunidad
Autónoma y de los tributos sobre el juego y las especificaciones técnicas de
determinados archivos informáticos.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191220/AnuncioG0248-1112190001_es.pdf .................................................................................................................................... 242
LEY 6/2019, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2020.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/AnuncioC3B0-2312190001_es.pdf .................................................................................................................................... 246
LEY 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/AnuncioC3B0-2312190002_es.pdf .................................................................................................................................... 246
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2019 por la que se actualizan los anexos VI y VII
de la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda, de 30 de junio de 1992, por la
que se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas de la Comunidad Autónoma
de Galicia y se establece la utilización de efectos timbrados para el pago de las tasas
por servicios administrativos de compulsa de documentos y de verificación de
suficiencia y documentos acreditativos de legitimación.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191231/AnuncioG0248-2012190001_es.pdf .................................................................................................................................... 248
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Ley 1/2019, de 4 de marzo, de Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales
Urgentes para el año 2019.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9691363-1-PDF523120 .............................................................................................................................................. 28
Resolución 214/2019, de 1 de marzo, 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 2019.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9725911-1-PDF522988 .............................................................................................................................................. 30

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Corrección de errores de la 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/2019/03/20/BOCM-20190320-1.PDF .................... 67

Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, por
la que se aprueban las actuaciones administrativas automatizadas de su ámbito de competencias y se crea el
sello electrónico de la Dirección General.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/12/10/BOCM-20191210-10.PDF ................ 293
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39
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE
LA REGIÓN DE MURCIA)
Resolución de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que
se publica el convenio de colaboración tributaria entre la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia y el Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=97055 .............................................................. 23
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Resolución de 5 de febrero de 2019 del Director de la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia por la que se modifica el contenido del número único identificativo de
cualquier derecho económico reconocido a favor de la Hacienda Pública Regional
(N28).
https://www.borm.es/#/home/anuncio/19-02-2019/902 .................................................................... 41
Resolución de 22 de febrero de 2019, 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 2019.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1300/pdf?id=775264 .............................. 55
Orden de la Consejería de Hacienda, por la que se cancela la autorización a la entidad
Banco Popular Español, 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/services/anuncio/ano/2019/numero/1332/pdf?id=775296 .............................. 56
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1762/pdf?id=775738 .............................. 71

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
ORDEN 15/2018, de 28 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2019 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/2019/01/02/pdf/2018_12327.pdf ................................................... 8455
DECRETO 3/2019, de 18 de enero, del Consell, de aprobación del Estatuto de la
Agencia Tributaria Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/04/pdf/2019_986.pdf ....................................................... 8478
DECRETO 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura
orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/12/pdf/2019_7139.pdf ..................................................... 8590
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2019, del Director General de Tributos y Juego, por la
que se amplían las utilidades incluidas en la acción del modelo 620, de autoliquidación
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del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para
la compraventa de determinados medios de transporte usados entre particulares.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/31/pdf/2019_7133.pdf ..................................................... 8603
LEY 9/2019, de 23 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/2019/12/30/pdf/2019_12433.pdf ................................................... 8707
LEY 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/31/pdf/2019_12521.pdf ................................................... 8708

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
ORDEN de 15 de febrero de 2019, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que
se resuelve una solicitud de autorización para actuar como entidad colaboradora en la
gestión recaudatoria de la Hacienda General del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901100a.pdf ..................................... 42
LEY 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902359a.pdf ..................................... 93
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural
Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902807a.pdf ................................... 109
ORDEN de 28 de octubre de 2019, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que
se formaliza el cese de don Gabriel Casado Ollero y de don Isaac Merino Jara como
miembros de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/11/1905177a.pdf ................................... 214
LEY 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf ................................... 248
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TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Decreto Foral 71/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de diciembre, que
establece los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos del Territorio
Histórico de Álava de 2018 durante el ejercicio 2019.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/001/2019_001_04787_C.pdf ......................................... 1
Resolución 2609/2018 de 26 de diciembre de la directora de Hacienda, por la que se
aprueban las condiciones técnicas y diseño de los soportes directamente legibles por
ordenador, válidos para sustituir los modelos en papel correspondientes a las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 390 y 303.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/004/2019_004_00005_C.pdf ......................................... 1
Decreto Foral 1/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 15 de enero. Aprobar la
modificación de los Decretos Forales del Consejo 40/2014 y 41/2014, de 1 de agosto,
que aprobaron los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/010/2019_010_00132_C.pdf ....................................... 10
Decreto Foral 2/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 15 de enero. Aprobar la
modificación del Decreto Foral del Consejo 40/2014, de 1 de agosto, que aprobó el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/010/2019_010_00133_C.pdf ....................................... 10
Decreto Foral 3/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 15 de enero. Aprobar la
modificación del Decreto Foral del Consejo 41/2014, de 1 de agosto, que aprobó el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/010/2019_010_00135_C.pdf ....................................... 10
Norma Foral 1/2019, de 16 de enero, de modificación de la Norma Foral 33/2013, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/015/2019_015_00228_C.pdf ....................................... 15
Decreto Foral 4/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 29 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/2019/016/2019_016_00299_C.pdf ....................................... 16
Decreto Foral 5/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de febrero. Aprobar la
regulación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el 2019.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/022/2019_022_00469_C.pdf ....................................... 22
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Orden Foral 92/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1 de
marzo. Modificación de la Orden Foral 529/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 27 de septiembre, de aprobación del modelo 289, de declaración
informativa anual para 2018 de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia
mutua.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/030/2019_030_00701_C.pdf ....................................... 30
Orden Foral 89/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1 de
marzo. Modificación de la Orden Foral 529/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 27 de septiembre, de aprobación del modelo 289, de declaración
informativa anual para 2019 de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia
mutua.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/030/2019_030_00702_C.pdf ....................................... 30
Orden Foral 88/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1 de
marzo. Modificación de diversas Ordenes Forales que aprueban los modelos 196,198 y
291.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/030/2019_030_00703_C.pdf ....................................... 30
Orden Foral 112/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15 de
marzo. Aprobación del modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades
de juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, determinación de la
forma y plazos de su presentación y regulación de las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/035/2019_035_00880_C.pdf ....................................... 35
Decreto Foral 13/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de marzo. Aprobar
diversas modificaciones de los reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/038/2019_038_00930_C.pdf ....................................... 38
Decreto Foral 14/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de marzo. 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/2019/038/2019_038_00936_C.pdf ....................................... 38
Norma Foral 10/2019, de 27 de marzo, de modificación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/044/2019_044_01066_C.pdf ....................................... 44
Orden Foral 170/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 5 de
abril. Aprobación de las normas y modalidades para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2018.
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Decreto Foral 19/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de abril. Aprobar la
modificación del Decreto Foral del Consejo 110/2008, de 23 de diciembre, que regula
las condiciones y requisitos generales para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones por vía telemática ante la Hacienda Foral.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/045/2019_045_01121_C.pdf ....................................... 45
Orden Foral 179/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 5 de
abril. Aprobación del modelo 130 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Pago Fraccionado de Actividades Económicas. Inicio de actividad.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/045/2019_045_01128_C.pdf ....................................... 45
Orden Foral 160/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 29 de
marzo. Modificar la Orden Foral 770/2014, 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/2019/045/2019_045_01134_C.pdf ....................................... 45
Orden Foral 222/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 6 de
mayo. 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 2018, y de las
condiciones generales para su presentación telemática.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/064/2019_064_01558_C.pdf ....................................... 64
Decreto Foral 30/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de junio. Aprobar la
modificación del Decreto Foral del Consejo 111/2008, de 23 de diciembre, que regula
la obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, así como
sobre bienes y derechos situados en el extranjero.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/071/2019_071_01897_C.pdf ....................................... 71
Orden Foral 306/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 13 de
junio. Aprobación del modelo 179, “Declaración Informativa de la cesión de viviendas
para uso turístico” y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/071/2019_071_01917_C.pdf ....................................... 71
Decreto Foral 31/2019, del Consejo de Gobierno de 18 de junio. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 18/2013, de 28 de mayo, que aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación.
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Decreto Foral 34/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de julio. Aprobar diversas
modificaciones en el Decreto Foral 3/2011, de 25 de enero, que regula el censo de los
contribuyentes y las obligaciones censales y en el Decreto Foral 111/2008, de 23 de
diciembre, que regula la obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos
financieros, así como sobre bienes y derechos situados en el extranjero.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/088/2019_088_02518_C.pdf ....................................... 88
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 30 de
julio. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas modificaciones
introducidas por el Estado en varios Impuestos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/092/2019_092_02597_C.pdf ....................................... 92
Orden Foral 438/19, de 4 de septiembre, de aprobación de las normas de desarrollo de
los artículos 27, 101, 102, 110 del Reglamento de los Impuestos Especiales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/106/2019_106_02895_C.pdf .................................... 106
Decreto Foral 51/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 19 de noviembre. Aprobar la
modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/137/2019_137_03771_C.pdf ................................... 137
Norma Foral 19/2019, de 20 de noviembre, de determinación de los efectos de la
Norma Foral 10/2019, de 27 de marzo, de modificación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/138/2019_138_03808_C.pdf ..................................... 138
Orden Foral 658/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 12 de
diciembre, de 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/2019/146/2019_146_04026_C.pdf ..................................... 146
Norma Foral 22/2019, de 13 de diciembre, de medidas tributarias.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04122_C.pdf ..................................... 149
Norma Foral 25/2019, de 20 de diciembre, de medidas tributarias para 2020.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04133_C.pdf ..................................... 149
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TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
Orden Foral 657/2018, de 21 de diciembre, por la que se fijan las cuantías mínimas
para tramitar solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos de pago.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/02/c1808585.pdf ..................................... 1
Orden Foral 1/2019, de 10 de enero, por la que se modifica la Orden Foral 553/2017,
de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 «Impuesto sobre la renta de
las personas físicas. Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo y de
actividades económicas y premios. Resumen anual», y las formas y plazos de
presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/14/c1900155.pdf ..................................... 9
Orden Foral 2/2019, de 10 de enero, 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://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/15/c1900180.pdf ................................... 10
Orden Foral 0662/2018 de 28 de diciembre, 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 el patrimonio.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/23/c1900018.pdf ................................... 15
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. Corrección de errores.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/29/c1900261.pdf ................................... 19
Decreto Foral 1/2019, de 29 de enero, por el que se reduce el tipo de retención e
ingreso a cuenta aplicable en el impuesto sobre la renta de las personas físicas a los
rendimientos del capital mobiliario derivados de la propiedad intelectual.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/30/c1900524.pdf ................................... 20
Orden Foral 02-009/2019, de 8 de febrero, por la que se aprueba la relación de
actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte del ejercicio 2018.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/13/c1900833.pdf ................................... 30
Norma Foral 1/2019, de 11 de febrero, por la que se modifican los incentivos para el
fomento de la cultura en el impuesto sobre sociedades.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900887.pdf ................................... 35
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Norma Foral 2/2019, de 11 de febrero, de incentivos fiscales al mecenazgo cultural en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900888.pdf ................................... 35
Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas
tributarias para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900889.pdf ................................... 35
Decreto Foral 3/2019, de 19 de febrero, por el que se modifica el Reglamento por el
que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/21/c1901137.pdf ................................... 36
Corrección de errores. Orden Foral 02-009/2019, de 8 de febrero, por la que se
aprueba la relación de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte
del ejercicio 2018.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/27/c1901118.pdf ................................... 40
Plan de Comprobación Tributaria para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/11/c1901454.pdf ................................... 48
Decreto Foral-Norma 1/2019, de 12 de marzo, por el que se establece la neutralidad
fiscal de determinadas reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones
de inversión colectiva.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/14/c1901631.pdf ................................... 51
Orden Foral 161/2019 de 13 de marzo, por la que se modifica el modelo 586
«Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto
invernadero».
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/25/c1901691.pdf ................................... 57
Orden Foral 177/2019, de 22 de marzo, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto
sobre el patrimonio correspondientes al período impositivo 2018, así como las formas,
plazos y lugares de presentación e ingreso.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/27/c1901868.pdf ................................... 59
Orden Foral 165/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la Orden Foral
113/2009, de 16 de febrero, por la que se aprueban determinados modelos y se
refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos
Especiales.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/28/c1901775.pdf ................................... 60
Orden Foral 178/2019 de 25 de marzo que aprueba la carta de servicios de la
Campaña de Renta y Patrimonio 2018.
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Decreto Foral 5/2019, de 20 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/29/c1901830.pdf ................................... 61
Decreto Foral 6/2019, de 20 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del
régimen de infracciones y sanciones tributarias.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/29/c1901831.pdf ................................... 61
Resolución de 27 de marzo de 2019 de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
1/2019, de 12 de marzo, por el que se establece la neutralidad fiscal de determinadas
reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/04/03/c1902064.pdf ................................... 64
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la que se declara la
nulidad parcial del artículo 100.1 de la Norma Foral 2/2005 General Tributaria del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/14/c1902744.pdf ................................... 89
Orden Foral 239/2019 de 15 de mayo, por la que se modifica la Orden Foral 173/2015,
de 22 de abril, por la que se aprueba el modelo 586 «Declaración recapitulativa de
operaciones con gases fluorados de efecto invernadero», y se establece la forma y
procedimiento para su presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/20/c1903241.pdf ................................... 93
Orden Foral 240/2019 de 22 de mayo, por la que se aprueba el modelo 20R, de
comunicación de la opción para la aplicación del régimen especial de fusiones,
escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, cesiones globales del activo y
del pasivo, y cambio de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad
cooperativa europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, regulado en el
impuesto sobre sociedades.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/29/c1903455.pdf ................................. 100
Orden Foral 261/2019 de 30 de mayo, por la que se aprueba el modelo 126 de
declaración-documento de ingreso 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 (establecimientos permanentes), en relación con las
rentas o rendimientos obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda
clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos
financieros.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/06/c1903674.pdf ................................. 106
Orden Foral 260/2019 de 30 de mayo, por la que se aprueban las normas de
cumplimentación del documento administrativo electrónico interno y el modelo 525
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«Documento de acompañamiento de emergencia interno», aplicables en la circulación
de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación en el ámbito territorial
interno.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/07/c1903673.pdf ................................. 107
Orden Foral 293/2019 de 19 de junio, por la que se aprueban los precios medios de
venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
0662/2018, de 28 de diciembre, 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 el patrimonio.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/27/c1904175.pdf ................................. 121
Decreto Foral 17/2019, de 25 de junio, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/28/c1904306.pdf ................................. 122
Decreto Foral 18/2019, de 25 de junio, por el que se modifican el Reglamento por el
que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, y el Reglamento
que regula las obligaciones de facturación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/28/c1904307.pdf ................................. 122
Orden Foral 324/2019 de 25 de junio, por la que se aprueban las normas de desarrollo
de lo dispuesto en los artículos 27, 101 y 110 del Reglamento de los Impuestos
Especiales.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/07/01/c1904269.pdf ................................. 124
Orden Foral 471/2019 de 9 de octubre, por la que se modifica la Orden Foral 556/2017,
de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 187 y sus formas de
presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/10/14/c1906402.pdf ................................. 196
Orden Foral 512/2019 de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden Foral
679/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 036 de declaración
censal que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales y
otros obligados tributarios y el modelo de tarjeta acreditativa del número de
identificación fiscal.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/11/12/c1907066.pdf ................................. 216
Orden Foral 518/2019 de 17 de noviembre, por la que se modifica el modelo 291
«Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento
permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes», y sus formas de
presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/11/21/c1907255.htm ................................ 223
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Orden Foral 570/2019, de 29 de noviembre, 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/2019/12/09/c1907584.pdf ................................. 234
Orden Foral 575/2019 de 3 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 179,
«Declaración informativa de la cesión de uso de viviendas para uso turístico» y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/10/c1907679.pdf ................................. 235
Norma Foral 8/2019, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Norma Foral 3/2019,
de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas tributarias para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/13/c1907761.pdf ................................. 238
Orden Foral 578/2019, de 4 de diciembre, por la que se regula el cumplimiento de la
obligación de llevanza de contabilidad de los productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/13/c1907701.pdf ................................. 238
Orden Foral 604/2019, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 182
«Impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre sociedades e
impuesto sobre la renta de no residentes. Donativos, donaciones, prestaciones
gratuitas de servicios y demás aportaciones. Resumen informativo anual» y las formas
y plazo de su presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/23/c1907816.pdf ................................. 244
Orden Foral 629/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden Foral
553/2017, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 «Impuesto sobre la
renta de las personas físicas. Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del
trabajo y de actividades económicas y premios. Resumen anual», y las formas y plazos
de presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/27/c1908065.pdf ................................. 247
Norma Foral 9/2019, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los presupuestos
generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2020.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/30/c1908191.pdf ................................. 248
Decreto Foral 56/2019, de 27 de diciembre, por el que se modifican los Reglamentos
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre la Renta de no
Residentes y el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones
tributarias formales, y se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en 2020
para la determinación de las rentas obtenidas en la transmisión de elementos
patrimoniales en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre
sociedades.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/30/c1908269.pdf ................................. 248
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Decreto Foral 57/2019, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades para desarrollar los incentivos para el fomento de la
cultura.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/30/c1908270.pdf ................................. 248
Orden Foral 648/2019, de 20 de diciembre, por la que se modifican los modelos 193 y
194 aprobados por la Orden Foral 1175/2012, de 28 de diciembre.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/31/c1908167.pdf ................................. 249
Orden Foral 649/2019, de 20 de diciembre, por la que se modifica el modelo 196
aprobado por la Orden Foral 591/2016, de 21 de diciembre.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/31/c1908168.pdf ................................. 249

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2018, de 18 de diciembre por el que se establecen
reglas especiales para la determinación de la base imponible y del importe de los
pagos fraccionados del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica
durante los ejercicios 2018 y 2019.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/03/I1214_cas.pdf?hash=5af1dd36ba8d0411afe14e4dba8ea6f8 ............................................................. 2
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 171/2018, de 18 de diciembre,
por el que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias
formales del Territorio Histórico de Bizkaia y el Reglamento del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/04/I1220_cas.pdf?hash=1937123c4ee11db0a2afb6ae9b8991c6 ............................................................ 3
ORDEN FORAL 3/2019, de 2 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se modifica la Orden Foral 2190/2017, de 11 de diciembre, del diputado foral de
Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de actividades
económicas y de premios.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/07/I4_cas.pdf?hash=ee4931f190c0430e8b1567e1e5a27ab6 .................................................................. 4
ORDEN FORAL 2131/2018, de 21 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueba el modelo 309 de autoliquidación no periódica del
Impuesto sobre el Valor Añadido y su tramitación por medios electrónicos.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/07/I1224_cas.pdf?hash=75cddb8f55c3442117e8e7f9ab747ed5 ............................................................. 4
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ORDEN FORAL 71/2019, de 11 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
de modificación de la 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/2019/01/21/I30_cas.pdf?hash=d4ff5b4f7c85df3bd43cf892606eccd9 .................................................................. 14
ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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/2019/01/22/I40_cas.pdf?hash=d2c0922a8e573b289ab2718ed2099f41.............................................................. 15
ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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/2019/01/22/I41_cas.pdf?hash=21a1aab7b9cec274fe327c28ba3c5bbd .............................................................. 15
ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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/2019/01/22/I42_cas.pdf?hash=7c713ab3b5b46381aa2595b65c160d4e ............................................................. 15
ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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/2019/01/22/I43_cas.pdf?hash=0fcf3d0c737f906aa996047f94e84144 ................................................................. 15
ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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/2019/01/22/I44_cas.pdf?hash=722b410ae52052c0beb635f0acb0b255 .............................................................. 15
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ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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/2019/01/22/I45_cas.pdf?hash=72909923fbc368355ffba98993c490d6 ................................................................ 15
ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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/2019/01/22/I46_cas.pdf?hash=4df1ff0d0083793e6b35208152e0c2e8................................................................ 15
ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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 8).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/22/I47_cas.pdf?hash=49c6a724bae3dcbc91abef26246d75ce .............................................................. 15
ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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 9).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/22/I48_cas.pdf?hash=e25638b2f54f699203fb1db430b4db0c ................................................................ 15
Corrección de errores de la Norma Foral 8/2018, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2019, publicada en el Boletín
Oficial de Bizkaia número 250, de 31 de diciembre de 2018, páginas 4 a 57.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/25/I69_cas.pdf?hash=66cede0de32d19ae151b31b17584161c ............................................................. 18
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el 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/2019/01/28/I17_cas.pdf?hash=d48a26e7e5c737f67793056f09152811 ............................................................... 19
ORDEN FORAL 144/2019, de 17 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
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el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de
la asistencia mutua.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/28/I71_cas.pdf?hash=519696795910de1ea0533370b8a93a20 ............................................................ 19
Acuerdo de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral
Normativo 4/2018, de 18 de diciembre, por el que se establecen reglas especiales para
la determinación de la base imponible y del importe de los pagos fraccionados del
Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica durante los ejercicios
2018 y 2019.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/02/13/I117_cas.pdf?hash=559faf0916d2f848cef0fe7cf18201c7 ................................................................. 31
ORDEN FORAL 293/2019, de 11 de febrero, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se crea la Unidad de Impuestos Especiales y se dictan normas
para su organización y funcionamiento.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/02/20/I143_cas.pdf?hash=dfe6a5cad42fd7d0acf4c3d94fec2656 ............................................................... 36
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2019, de 19 de febrero, por el que se modifica la
Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y por el
que se completa el régimen fiscal de la fase final de la UEFA Euro 2020.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/02/21/I160_cas.pdf?hash=9edd46a04a9a7739669788ccedb51a02 ........................................................... 37
Resolución 5/2019, de 21 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 2019.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/02/28/I181_cas.pdf?hash=f99469d3fddffe54c9df7d3459680f05 ................................................................. 42
ORDEN FORAL 353/2019, de 20 de febrero, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración Informativa de la cesión
de viviendas para uso turístico» y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/01/I204_cas.pdf?hash=6d136d5d2c1f6a6a76759701068f7ed1 ............................................................. 43
DECRETO FORAL 12/2019, de 26 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el
que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias
formales del Territorio Histórico de Bizkaia, el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/11/I206_cas.pdf?hash=fb2632a8fbec8fd37b80813d7381f089 ............................................................... 49
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ORDEN FORAL 429/2019, de 28 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se modifica la Orden Foral 1740/2017, de 5 de octubre, del diputado foral de
Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 036 de declaración censal de
alta, modificación y baja en el censo de empresarios, empresarias, profesionales,
retenedores y retenedoras y el modelo 037, de declaración censal de modificación que
han de presentar los empresarios, empresarias y profesionales (personas físicas).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/11/I207_cas.pdf?hash=c855dc22d8587e0fdc7e904741b7d2d7 ............................................................ 49
ORDEN FORAL 431/2019, de 28 de febrero, 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 2018 y se aprueba el procedimiento
para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/11/I208_cas.pdf?hash=6da7bea31967cecd0d542320eea2a6fb ............................................................ 49
ORDEN FORAL 430/2019, de 28 de febrero, 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 2018 y se aprueba el
procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/11/I210_cas.pdf?hash=f4f55ebc52b4890a2fcb4ba742346476 .............................................................. 49
ORDEN FORAL 488/2019, de 6 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se modifica la Orden Foral 847/2015, de 20 de abril, por la que se aprueba el
modelo 586 de declaración recapitulativa anual de operaciones con gases fluorados de
efecto invernadero y se establece el procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/15/I228_cas.pdf?hash=137447e3ee8381357d6932ff55b0208d ............................................................ 53
ORDEN FORAL 2908/2019, de 11 de marzo, de la diputada foral de Administración
Pública y Relaciones Institucionales, por la que se aprueba el modelo a utilizar por las
corporaciones locales para el suministro de la información necesaria para la liquidación
definitiva de las participaciones de los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia en
los tributos concertados de 2020.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/21/I237_cas.pdf?hash=4bca75f0a62de9d8e0784bbf4298d792 ............................................................. 56
Corrección de errores de la Orden Foral 2139/2018, de 28 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.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/28/I277_cas.pdf?hash=1a618ec014a3cc2dd1af126a36251147 ............................................................ 61
NORMA FORAL 1/2019, de 20 de marzo, del Impuesto sobre la extracción del gas,
petróleo y condensados.
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NORMA FORAL 2/2019, de 20 de marzo, por la que se modifica la Norma Foral
4/2016, de 18 de mayo, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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NORMA FORAL 3/2019, de 20 de marzo, por la que se regulan las Tasas del
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia.
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NORMATIVO 1/2019, de 19 de febrero, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994,
de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y por el que se completa el
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ORDEN FORAL 870/2019, de 6 de mayo, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas,por la que se aprueba el modelo 581 de autoliquidación del Impuesto sobre
Hidrocarburos.
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DECRETO FORAL 55/2019, de 21 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el
que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades
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ORDEN FORAL 1029/2019, de 16 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se modifica la 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; la
Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2210/2016, de 15 de diciembre
por la que se aprueba el modelo 196 de resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la
contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras,
incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros. Identificación de
cuentas en las que no haya existido retribución, retención o ingreso a cuenta.
Declaración informativa anual de personas autorizadas y saldos en cuentas de toda
clase de instituciones financieras; la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y
Finanzas 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, y
la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2241/2016, de 20 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 291 de declaración informativa en relación
con los rendimientos de cuentas de no residentes obtenidos por contribuyentes, sin
mediación de establecimiento permanente, del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte
directamente legible por ordenador.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/05/27/I441_cas.pdf?hash=617d56dc4870965d4e0fb64bdbe26e4c ............................................................ 99
ORDEN FORAL 1053/2019, de 22 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 2139/2018, de 28 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/05/30/I447_cas.pdf?hash=e004e13881b13e6223215f4e4712402d ......................................................... 102
ORDEN FORAL 1188/2019, de 12 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 2018.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/06/20/I511_cas.pdf?hash=672b294a94b278d3809c2d20e4048542 ......................................................... 117
ORDEN FORAL 1266/2019, de 21 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
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.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/07/02/I544_cas.pdf?hash=d90f1864f49cb88e7e6f1a5f1e22d2c5 ............................................................. 125
ORDEN FORAL 1487/2019, de 23 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos,
donaciones, prestaciones gratuitas de servicios, aportaciones y disposiciones.
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DECRETO FORAL 125/2019, de 21 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia, por
el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, se
desarrolla el régimen fiscal de la fase final de la UEFA Euro 2020 y se modifican el
Reglamento de desarrollo de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en materia de revisión en vía
administrativa, el Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia
y los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/08/23/I709_cas.pdf?hash=1719978319d83ad8eb16d2be2323e073 ........................................................ 160
ORDEN FORAL 1994/2019, de 24 de octubre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 60/2015, de 9 de enero, por la que se
aprueba el modelo 20R Comunicación a efectos de la aplicación del régimen fiscal
especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, cesiones
globales del activo y del pasivo y cambio de domicilio social de una sociedad europea o
una sociedad cooperativa europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/11/04/I906_cas.pdf?hash=806f73cb380908f76e3bbc4390d49bf0 ............................................................ 210
ORDEN FORAL 2050/2019, de 31 de octubre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 1634/2009, de 9 de junio, por la que se
crea la Comisión de Lucha contra el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia y se
establecen sus normas de funcionamiento.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/11/08/I-952_cas.pdf................................... 214
ORDEN FORAL 2291/2019, de 27 de noviembre del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueban el modelo L13 Solicitud de aplazamiento o
fraccionamiento de pago, el modelo AS1 Justificante de la aportación de la información
y documentación requerida en solicitud de aplazamiento y el modelo PV1 Plan de
Viabilidad.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/12/05/I1019_cas.pdf?hash=6c6eb13290d5ba8c6cc906172396e6f2 ........................................................ 233
DECRETO FORAL 179/2019, de 3 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia por
el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones
que se efectúen en el ejercicio 2020.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/12/13/I1045_cas.pdf?hash=a6db5331fa747ffbb91d6c8620680ee5 .......................................................... 238
ORDEN FORAL 2392/2019, de 12 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 2190/2017, de 11 de diciembre, del
diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el modelo 190 de
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de
actividades económicas y de premios.
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DECRETO FORAL 194/2019, de 17 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/12/19/I1081_cas.pdf?hash=90d618e2dfebc639f3ffc8656a17f782 ............................................................ 242
DECRETO FORAL 184/2019, de 10 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se modifican las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de
los bienes inmuebles de naturaleza urbana aprobadas mediante Decreto Foral
163/2013, de 3 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/12/23/I1082_cas.pdf?hash=bede852a11efc6e265678c19994c35d7 ........................................................ 244
NORMA FORAL 5/2019, de 11 de diciembre, por la que se modifica la 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/2019/12/31/I1096_cas.pdf?hash=7358e0ba30c06e386972a100b7afb0aa........................................................ 249
NORMA FORAL 6/2019, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2020.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/12/31/I1097_cas.pdf?hash=06cc15520c6868986454856ae4d22184 ....................................................... 249

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
LEY FORAL 3/2019, de 24 enero, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de Haciendas Locales de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/25/Anuncio-1/ ............................. 25
DECRETO FORAL 1/2019, de 16 de enero, por el que se modifican los Estatutos del
Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados por Decreto Foral
135/2015, de 28 de agosto.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/26/Anuncio-0/ ............................. 26
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ORDEN FORAL 5/2019, de 18 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se actualizan para el año 2019 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/2019/27/Anuncio-1/ ............................. 27
ORDEN FORAL 6/2019, de 21 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/2019/28/Anuncio-0/ ............................. 28
ORDEN FORAL 12/2019, de 29 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se desarrollan para el año 2019 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/2019/30/Anuncio-5/ ............................. 30
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2019, de 30 de enero, de Armonización Tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/31/Anuncio-0/ ............................. 31
LEY FORAL 5/2019, de 7 de febrero, para la acreditación de las familias
monoparentales en la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/36/Anuncio-0/ ............................. 36
ORDEN FORAL 22/2019, de 22 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 105/2015, de 15 de diciembre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se establece la estructura
organizativa del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra a nivel de
unidades administrativas con rango inferior al de sección.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/41/Anuncio-0/ ............................. 41
ORDEN FORAL 28/2019, de 11 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 46/2015, de 13 de octubre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 586 de
“Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/52/Anuncio-0/ ............................. 52
DECRETO FORAL 17/2019, de 6 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral
50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-0/ ............................. 54
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ORDEN FORAL 31/2019, de 15 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se designa vocal de la Junta Arbitral prevista en el artículo 51 del
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/57/Anuncio-0/ ............................. 57
ORDEN FORAL 19/2019, de 12 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 910 “Impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/66/Anuncio-0/ ............................. 66
ORDEN FORAL 23/2019, de 25 de febrero, 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/2019/66/Anuncio-1/ ............................. 66
ORDEN FORAL 30/2019, de 13 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 2018, 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/2019/66/Anuncio-2/ ............................. 66
DECRETO-LEY FORAL 1/2019, de 27 de marzo, por el que se modifica parcialmente
la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/68/Anuncio-0/ ............................. 68
ORDEN FORAL 24/2019, de 28 de febrero, 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
2018, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/77/Anuncio-0/ ............................. 77
ORDEN FORAL 25/2019, de 28 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se aprueba el modelo S90 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 2018, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/77/Anuncio-1/ ............................. 77
ORDEN FORAL 32/2019, de 15 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 35/2013, de 4 de febrero, de la
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Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el
modelo 581, de declaración-liquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/84/Anuncio-2/ ............................. 84
ORDEN FORAL 73/2019, de 17 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 121/2013, de 9 de abril, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se establece el
procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por
consumo de gasóleo profesional.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/102/Anuncio-0/ ......................... 102
ORDEN FORAL 50/2019, de 24 de abril, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 148/2017, de 18 de diciembre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regula la prestación del
servicio de la notificación electrónica en el ámbito de la Hacienda Tributaria de
Navarra, así como la posibilidad de que los obligados tributarios puedan señalar días
en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/114/ .......................................... 114
DECRETO FORAL 75/2019, de 26 de junio, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo,
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por
Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 114/2017, de
20 de diciembre, y el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el
NIF y determinados censos relacionados con él.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/147/Anuncio-1/ ......................... 147
ORDEN FORAL 95/2019, de 1 de julio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueban, 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 de los modelos 651 “Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Sucesiones. Autoliquidación”, 660 “Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Sucesiones. Declaración” y 661 “Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Donaciones. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/156/Anuncio-0/ ......................... 156
ORDEN FORAL 3/2019, de 20 de agosto, de la Consejera de Economía y Hacienda,
por la que se regula la llevanza y el diligenciado de Libros registro en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/175/Anuncio-0/ ......................... 175
ORDEN FORAL 17/2019, de 18 de septiembre, de la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 59/2011, de 13 de abril, del Consejero
de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento y se aprueba el modelo
047 para la solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo.
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ORDEN FORAL 53/2019, de 18 de noviembre, de la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo F-69 de
declaración-liquidación trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por
Internet, así como las condiciones generales y el procedimiento para la presentación
telemática por Internet del modelo F-66 de declaración-liquidación mensual del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/240/Anuncio-0/ ....................... 240
ORDEN FORAL 54/2019, de 18 de noviembre, de la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se regula el cumplimiento de la llevanza de la contabilidad de los
productos objeto de los Impuestos Especiales.
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/241/Anuncio-0/ ....................... 241
ORDEN FORAL 69/2019, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 231/2013, de 25 de marzo, 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.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/245/0 ..................................................................... 245
ORDEN FORAL 71/2019, de 4 de diciembre, de la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se modifican los modelos informativos 180, 182, 184, 189, 190,
193, 194, 196, 296 y 586.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/250/0 ..................................................................... 250
LEY FORAL 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0 ..................................................................... 255
LEY FORAL 30/2019, de 23 de diciembre, de modificación parcial del Texto Refundido
de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/1 ..................................................................... 255
LEY FORAL 31/2019, de 23 de diciembre, de modificación parcial de la Ley Foral del
Impuesto sobre el Patrimonio.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/2 ..................................................................... 255
ORDEN FORAL 92/2019, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, por la que
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

Impuesto sobre las viviendas vacías
Pleno. Sentencia 4/2019, de 17 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad
2255-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado en relación con
diversos preceptos 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. Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: impuesto
autonómico que no vulnera la prohibición de doble imposición.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2030.pdf.............................................. 39
Sentencia 43/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 63672017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos 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. Límites de la potestad tributaria de las comunidades
autónomas: nulidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre el riesgo
medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de
elementos radiotóxicos (STC 74/2016). Voto particular.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6199.pdf.............................................. 99
Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica
Pleno. Sentencia 9/2019, de 17 de enero de 2019. Cuestión prejudicial de validez
3790-2018. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco 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. Principio de seguridad jurídica y
retroactividad de las normas tributarias: constitucionalidad de la disposición que sitúa la
producción de efectos jurídicos de la norma foral tributaria en un momento anterior a su
entrada en vigor.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2035.pdf.............................................. 39
Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente
Pleno. Sentencia 22/2019, de 14 de febrero de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad
4200-2018. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo en relación con el artículo 6 de la Ley 7/2011, de
26 de diciembre, de medidas fiscales y de fomento económico en la Región de Murcia.
Límites de la potestad tributaria de las comunidades autónomas: constitucionalidad de
los preceptos legales que regulan el impuesto sobre instalaciones que incidan en el
medio ambiente (STC 120/2018). Votos particulares.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3983.pdf.............................................. 67

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

26/3

31047

25/4

42419

25/4

42441

14/5

51231

Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas
Pleno. Sentencia 28/2019, de 28 de febrero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad
4063-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto
sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. Límites de la potestad
tributaria de las comunidades autónomas: constitucionalidad del impuesto autonómico.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4443.pdf.............................................. 73
Impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y
transporte custodia y emisión de elementos radiotóxicos.
Sentencia 43/2019, de 27 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 63672017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos 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. Límites de la potestad tributaria de las comunidades
autónomas: nulidad de los preceptos legales que regulan el impuesto sobre el riesgo
medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de
elementos radiotóxicos (STC 74/2016). Voto particular.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6199.pdf.............................................. 99
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
Sentencia 44/2019, de 27 de marzo de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 13192018. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Pamplona,
en relación con el apartado cuatro, epígrafe 2, de la disposición transitoria única de la
Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de
10 de marzo, de haciendas locales de Navarra. Derechos a la tutela judicial efectiva y
al juez ordinario predeterminado por la ley; competencia sobre legislación procesal:
nulidad de los incisos de la ley foral relativos a la actuación que habrían de seguir los
órganos judiciales que estuvieran conociendo de impugnaciones respecto de
liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana, a las que fuera aplicable la doctrina de la STC 72/2017.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6200.pdf.............................................. 99
Tributos Cedidos
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2208-2019, contra el Real Decreto-ley 7/2019, de 1
de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/14/pdfs/BOE-A-2019-7144.pdf............................................ 115
Tributos propios
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4929-2019, contra el artículo Único.Cuatro, de la
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, en cuanto
incluye un nuevo hecho imponible en la letra c) del art. 51.1 del Decreto Legislativo
1/2013.
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Prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario
Pleno. Sentencia 63/2019, de 9 de mayo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 7392018. Interpuesto por más de cincuenta diputados integrantes del Grupo Parlamentario de
Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea, en relación con diversos preceptos de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Principios de igualdad y de
universalidad presupuestaria; reserva de ley en el ámbito tributario: constitucionalidad de
los preceptos legales relativos a la financiación de servicios mediante prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8644.pdf............................................ 138
Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de
tracción mecánica
Pleno. Sentencia 87/2019, de 20 de junio de 2019. Recurso de inconstitucionalidad
5334-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos
preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2017, de 1 de agosto, del cambio
climático. Competencias sobre ordenación general de la economía, puertos y
aprovechamientos hidráulicos, protección ambiental y régimen minero y energético;
límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad parcial de los
preceptos legales autonómicos que definen el concepto de «edificio de consumo
energético casi nulo», regulan los presupuestos de carbono para mitigar el cambio
climático y las políticas sectoriales de energía, infraestructuras y transportes y
movilidad, crean un fondo climático, fijan objetivos de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero y declaran el Mediterráneo como zona libre de prospección,
extracción y explotación de hidrocarburos; interpretación conforme de los preceptos
relativos a las finalidades de la ley, la interconexión de las redes de abastecimiento de
aguas, la reducción de vehículos contaminantes y el régimen de comercio de derechos
de emisión.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-A-2019-10915.pdf.......................................... 177

TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Normas generales
Sentencia de 3 de junio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara
estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 84/2018 contra el
Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de
13 de mayo.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/03/pdfs/BOE-A-2019-9899.pdf............................................ 158
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Sentencia de 12 de junio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 87/2018
contra el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29
de julio.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/03/pdfs/BOE-A-2019-9900.pdf............................................ 158
Sentencia de 10 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 83/2018 contra el Real
Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general
del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/20/pdfs/BOE-A-2019-13353.pdf.......................................... 226
Sentencia de 25 de septiembre de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo 85/2018 contra el
Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009,
de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del
Contribuyente.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/15/pdfs/BOE-A-2019-16422.pdf.......................................... 275
Impuestos autonómicos sobre actividades eléctricas
Sentencia de 8 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/174/2017, interpuesto por
Iberdrola España SAU, contra la Orden ETU/35/2017, de 23 de enero, por la que se
establecen los suplementos territoriales en las comunidades autónomas de Cataluña,
La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, en relación con los peajes de
acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4907.pdf.............................................. 80
Impuesto sobre el Valor Añadido
Sentencia de 5 de julio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara
estimar el recurso contencioso-administrativo número 535/2017, contra el Real Decreto
529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/25/pdfs/BOE-A-2019-13563.pdf.......................................... 231
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NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Normas generales
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la
presentación por vía telemática de las solicitudes de rectificación de autoliquidación y
se aprueba el documento normalizado para acreditar la representación para su
presentación por vía telemática en nombre de terceros.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/07/pdfs/BOE-A-2019-189.pdf.................................................. 6
Resolución de 11 de enero de 2019, 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 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/17/pdfs/BOE-A-2019-507.pdf................................................ 15
Corrección de errores del 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/2019/01/21/pdfs/BOE-A-2019-646.pdf................................................ 18
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1054.pdf.............................................. 25
Resolución de 6 de febrero de 2019, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se autoriza a Getrefund, SL, a
intervenir como entidad colaboradora en el procedimiento de devolución del Impuesto
sobre el Valor añadido en el régimen de viajeros.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/pdfs/BOE-A-2019-2112.pdf.............................................. 40
Resolución de 14 de enero de 2019, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 419 para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Caixa
Rural Albalat Dels Sorells, Cooperativa de Credit Valenciana.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2273.pdf.............................................. 43
Resolución de 14 de enero de 2019, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización n.º 419 para
actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Caixa
Rural Albalat Dels Sorells, Cooperativa de Credit Valenciana.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2288.pdf.............................................. 44
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Orden HAC/319/2019, de 15 de marzo, por la que se dispone el cese y designación del
Vocal de la Junta Arbitral prevista en el artículo 51 del Convenio Económico entre el
Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4091.pdf.............................................. 69
Orden PCI/327/2019, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007,
de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/23/pdfs/BOE-A-2019-4250.pdf.............................................. 71
Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/1658/2009,
de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la
domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4493.pdf.............................................. 75
Orden HAC/554/2019, 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
2018, 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 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 y declaraciones informativas de naturaleza
tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf............................................ 118
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y
Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se publica el Convenio con la Agencia Tributaria Canaria, para la creación de una
plataforma única de tramitación, de las solicitudes de devolución de las cuotas de IGIC
soportadas por empresarios o profesionales no establecidos en Canarias pero
establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, distinto de España, y
de las solicitudes de devolución de las cuotas de IVA soportadas en cualquier Estado
miembro de la Unión Europea por empresarios o profesionales establecidos en
Canarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7741.pdf............................................ 124
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y
Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se publica el Convenio con la Hacienda Tributaria de Navarra, sobre la
implantación jurídica y tecnológica del sistema de Suministro Inmediato de Información
y sobre los intercambios de información a realizar tras la entrada en funcionamiento del
sistema.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7742.pdf............................................ 124
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Corrección de errores de la Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se
modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el
procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas
deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
https://boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14019.pdf .................................................. 237
Orden HAC/1109/2019, de 8 de octubre, por la que se cesan miembros de la Junta
Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16093.pdf.......................................... 271
Estatutos de Autonomía
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/2019/01/30/pdfs/BOE-A-2019-1102.pdf.............................................. 26
Resolución de 12 de marzo de 2019, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se convalida la autorización n.º 296
para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a
HSBC Bank plc, sucursal en España, respecto a la nueva denominación de HSBC
France, sucursal en España.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4405.pdf.............................................. 73
Resolución de 12 de marzo de 2019, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se convalida la autorización n.º 429
para actuar como Entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a
Bank of America, N.A., Sucursal en España, respecto a la nueva denominación de
Bank of America Merrill Lynch International DAC, Sucursal en España.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4406.pdf.............................................. 73
Modelos de declaración
Orden HAC/135/2019, de 31 de enero, 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 las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos y se modifica la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo,
por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el
Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar,
forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación por medios telemáticos.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2144.pdf.............................................. 41
Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden
HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 586 "Declaración
recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero", y se
establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las claves de
actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 29 de
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abril, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los gases fluorados de
efecto invernadero. Autoliquidación" y se establece la forma y procedimiento para su
presentación.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3185.pdf.............................................. 56
Orden HAC/277/2019, de 4 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 2018, 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/13/pdfs/BOE-A-2019-3563.pdf.............................................. 62
Corrección de errores de la Orden HAC/277/2019, de 4 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 2018, 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4714.pdf.............................................. 78
Orden HAC/481/2019, de 26 de marzo, por la que se aprueban las normas de
cumplimentación del documento administrativo electrónico interno y el modelo 525
"Documento de acompañamiento de emergencia interno", aplicables en la circulación
de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación en el ámbito territorial
interno.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6297.pdf............................................ 102
Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 318,
"Impuesto sobre el Valor Añadido. Regularización de las proporciones de tributación de
los periodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de
bienes o prestaciones de servicios" y se determinan el lugar, forma, plazo y el
procedimiento para su presentación.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18746.pdf.......................................... 314
Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifican 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 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,
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declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de
devolución, de naturaleza tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18750.pdf.......................................... 314
Orden HAC/1276/2019, de 19 de diciembre, por la que se modifican la Orden de 18 de
noviembre de 1999, por la que se aprueban los modelos 123, en pesetas y en euros,
de declaración-documento de ingreso y los modelos 193, en pesetas y en euros, del
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 los modelos 124,
en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso y los modelos 194, en
pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de los
citados Impuestos derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o
conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización
de capitales ajenos, 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 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/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos
del capital mobiliario, la Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba
el modelo 280, "Declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo", la
Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de
declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución
de rentas, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18752.pdf.......................................... 314
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/26/pdfs/BOE-A-2019-960.pdf................................................ 23
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1054.pdf.............................................. 25
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1056.pdf.............................................. 25
Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el
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segundo trimestre natural del año 2019, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4556.pdf.............................................. 75
Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para el período impositivo
2018, 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6340.pdf............................................ 103
Corrección de errores de la Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen
para el período impositivo 2018, 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/28/pdfs/BOE-A-2019-7894.pdf............................................ 127
Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de los libros
registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/17/pdfs/BOE-A-2019-10487.pdf.......................................... 170
Corrección de errores de la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula
la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/08/pdfs/BOE-A-2019-11645.pdf.......................................... 189
Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones
catastróficas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13409.pdf.......................................... 227
Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que
se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras
situaciones catastróficas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14018.pdf.......................................... 237
Protocolo y su Memorando de entendimiento, hechos en Madrid el 14 de enero de
2013, que modifican el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de
América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los
impuestos sobre la renta, y su Protocolo, firmado en Madrid el 22 de febrero de 1990.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/23/pdfs/BOE-A-2019-15166.pdf.......................................... 255
Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2019, de
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20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños
causados por temporales y otras situaciones catastróficas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15485.pdf.......................................... 260
Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2020 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/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17252.pdf.......................................... 288
Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas
medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf.......................................... 312
Impuesto sobre el Patrimonio
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1054.pdf.............................................. 25
Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas
medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf.......................................... 312
Impuesto sobre el Valor Añadido
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1054.pdf.............................................. 25
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1056.pdf.............................................. 25
Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones
catastróficas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/21/pdfs/BOE-A-2019-13409.pdf.......................................... 227
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que
se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras
situaciones catastróficas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/02/pdfs/BOE-A-2019-14018.pdf.......................................... 237
Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2019, de
20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños
causados por temporales y otras situaciones catastróficas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15485.pdf.......................................... 260
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueba el documento normalizado para
acreditar la representación en el procedimiento de presentación telemática del
Documento Electrónico de Reembolso y de Comunicación del Pago, en el ámbito de la
devolución de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido a no residentes en la Unión
Europea.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16850.pdf.......................................... 281
Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año
2020 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/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17252.pdf.......................................... 288
Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas
medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf.......................................... 312
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14
de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-799.pdf................................................ 21
Corrección de errores de la Orden HAC/1375/2018, de 17 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1479.pdf.............................................. 31
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y
alquiler.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/05/pdfs/BOE-A-2019-3108.pdf.............................................. 55
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Orden HAC/1273/2019, de 16 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18749.pdf.......................................... 314
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Corrección de errores de la Orden HAC/1375/2018, de 17 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1479.pdf.............................................. 31
Orden HAC/1273/2019, de 16 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18749.pdf.......................................... 314
Impuestos Especiales
Corrección de errores de la Orden HAC/1375/2018, de 17 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1479.pdf.............................................. 31
Orden HAC/484/2019, de 9 de abril, por la que se aprueban las normas de desarrollo
de lo dispuesto en el artículo 26 sobre marcas fiscales previstas para cigarrillos y
picadura para liar, del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real
Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6339.pdf............................................ 103
Orden HAC/998/2019, de 23 de septiembre, por la que se regula el cumplimiento de la
obligación de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de los Impuestos
Especiales de Fabricación.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/05/pdfs/BOE-A-2019-14247.pdf.......................................... 240
Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las normas de
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales
previstas para bebidas derivadas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18747.pdf.......................................... 314
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Territorial

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/pdfs/BOE-A-2019-3468.pdf.............................................. 60
Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado en relación con la Ley 15/2018, de 22 de noviembre, sobre la
tributación de la fiducia aragonesa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4553.pdf.............................................. 75
Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con
la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/25/pdfs/BOE-A-2019-6178.pdf.............................................. 99
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con
la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16122.pdf.......................................... 271
Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley Foral 5/2019,
de 7 de febrero, para la acreditación de familias monoparentales en la Comunidad
Foral de Navarra.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/18/pdfs/BOE-A-2019-16558.pdf.......................................... 277
Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado en relación con la Ley 15/2018, de 22 de noviembre, sobre la
tributación de la fiducia aragonesa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
https://boe.es/boe/dias/2019/11/21/pdfs/BOE-A-2019-16766.pdf .................................................. 280
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Impuesto Especial sobre Determinados Medio de Transporte
Orden HAC/1273/2019, de 16 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/31/pdfs/BOE-A-2019-18749.pdf.......................................... 314
Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al Mecenazgo
Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes
para la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16088.pdf.......................................... 271
Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2019, de 8
de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España
de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/04/pdfs/BOE-A-2019-17465.pdf.......................................... 291
Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas
medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf.......................................... 312

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Normas generales
Resolución de 3 de enero de 2019, 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 2019.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/6/BOJA19-006-00009-12401_00148572.pdf ................................................................................................................................ 6
Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/14/BOJA19-014-00006-99301_00149412.pdf .............................................................................................................................. 14
Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica el Decreto del
Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías.
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2

Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/31/BOJA19-031-00022-227901_00150706.pdf .............................................................................................................................. 31
Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la
que se acuerda la delegación de determinadas funciones y competencias en materia
de aplicación de los tributos y revisión en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/244/BOJA19-244-00019-1906901_00167180.pdf ............................................................................................................................ 244
Tributos cedidos
Decreto-ley 1/2019, de 9 de abril, por el que se modifica el texto refundido de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio, para el
impulso y dinamización de la actividad económica mediante la reducción del gravamen
de los citados tributos cedidos.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/508/BOJA19-508-00025-533401_00153711.pdf ................................................................................................................................ 8
Resolución de 9 de mayo de 2019, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2019, de 9 de abril, por el
que se modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2018, de 19 de junio, para el impulso y dinamización de la actividad
económica mediante la reducción del gravamen de los citados tributos cedidos.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/95/BOJA19-095-00001-729201_00155644.pdf .............................................................................................................................. 95
Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2019.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/141/BOJA19-141-00222-1137901_00159653.pdf ............................................................................................................................ 141
Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2020.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/246/BOJA19-246-00232-1908601_00167198.pdf ............................................................................................................................ 246
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Tributos propios
Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2019.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/141/BOJA19-141-00222-1137901_00159653.pdf ............................................................................................................................ 141
Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2020.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/246/BOJA19-246-00232-1908601_00167198.pdf ............................................................................................................................ 246

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Normas generales
CORRECCIÓN de errores de la 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=1055136624141........................................................ 5
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2019, del Director General de Tributos, por la que
se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2019.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1061137044545...................................................... 37
Tributos cedidos
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2019, del Director General de Tributos, por la que se
actualizan, para el ejercicio 2019, 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.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055803163030........................................................ 9
ORDEN HAP/386/2019, de 2 de abril, 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 relativas a los tributos
gestionados por la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1070091424747...................................................... 79
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ORDEN HAP/975/2019, de 26 de julio, por la que se dictan normas de presentación de
la autoliquidación a cargo de la herencia yacente en las sucesiones ordenadas
mediante fiducia.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1084909422626.................................................... 159
ORDEN HAP/1284/2019, de 9 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 16 de
mayo de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueba la metodología de obtención de precios medios en el mercado de
determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en la Comunidad Autónoma de
Aragón y el medio de acceso por los ciudadanos a los valores resultantes, a efectos de
liquidación y comprobación de valores 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=1090680822929.................................................... 197
Tributos propios
ORDEN HAP/149/2019, de 19 de febrero, por la que se dispone la publicación de la
parte dispositiva de la Sentencia número 27/2014, de 24 de enero, de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la que se
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo, número 304/2008,
interpuesto contra la Orden del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, de 12
de mayo de 2006, por la que se dictan las disposiciones necesarias para la aplicación,
durante el primer período impositivo, de los impuestos medioambientales creados por
la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en materia
de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se
aprueban los modelos de declaración censal, pagos fraccionados y autoliquidación, por
la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED).
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062665823838...................................................... 44
Ley 3/2019, de 21 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de
septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la
legislación sobre impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón,
para la supresión del impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte
por cable.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062752043434...................................................... 45
LEY 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2020.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1101263621717&type=pdf ................................... 253
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Tributos cedidos
Ley del Principado de Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2020.
https://sede.asturias.es/bopa/2019/12/31/2019-13888.pdf ............................................................. 250
Tributos propios
Ley del Principado de Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2020.
https://sede.asturias.es/bopa/2019/12/31/2019-13888.pdf ............................................................. 250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Normas generales
Decreto 14/2019, de 15 de noviembre, de notificación y comunicación electrónicas en
el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10956/seccion-i-disposiciones-generales/471 ..................... 35
Corrección de la errata advertida en la publicación de la versión castellana del Decreto
14/2019, de 15 de marzo, de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de
la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11070/627966/correccion-de-la-errata-advertidaen-la-publicacio ............................................................................................................................... 148
Tributos cedidos
Instrucción 1/2019, de 14 de octubre de 2019, del Administrador Tributario de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears, dictada por vacante de la Dirección según el
artículo 5.3 de la Orden 22/12/16 (BOIB núm. 163 de 29/12/16), 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/2019/11069/627866/instruccion-1-2019-de-14-deoctubre-de-2019-del-ad .................................................................................................................. 147
Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2020
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Tributos propios
Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2020
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/11097/630364/ley-19-2019-de-30-de-diciembrede-presupuestos-gen ...................................................................................................................... 175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Normas generales
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Directora,
por la que se regulan las condiciones del encargo a la sociedad mercantil pública
"Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A." para la prestación del servicio de notificación
de actos administrativos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/017/007.html ............................................................. 17
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Directora,
por la que se regulan las condiciones del encargo a la sociedad mercantil pública
"Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A." para la prestación de determinados servicios
en materia de recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/017/008.html ............................................................. 17
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Directora,
por la que se regulan las condiciones del encargo a la sociedad mercantil pública
"Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A." para la prestación de servicios de
información y asistencia a los contribuyentes, informática y en materia tributaria a la
Agencia Tributaria Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/017/009.html ............................................................. 17
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 18 de enero de 2019, de la Directora, por la
que se corrige error material en el encargo a la sociedad mercantil pública "Gestión
Recaudatoria de Canarias, S.A." para la prestación del servicio de notificación de actos
administrativos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/025/001.html ............................................................. 30
LEY 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/090/index.html .......................................................... 90
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ORDEN de 17 de septiembre de 2019, por la que se modifica la Orden de 28 de mayo
de 2015, que establece la domiciliación bancaria como forma de pago de determinadas
autoliquidaciones periódicas cuya presentación se realiza telemáticamente y se regulan
los plazos de presentación de las autoliquidaciones.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/185/index.html ........................................................ 185
Modelos de declaración
Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Directora, por la que se modifica el
modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/006/002.html ............................................................... 6
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 14 de enero de 2019, de la Directora, por la
que se modifica el modelo 420 de Régimen General del Impuesto General Indirecto
Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/015/001.html ............................................................. 15
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 28 de enero de 2019, de la Directora, por la
que se modifica el modelo 412 de Autoliquidación Ocasional del Impuesto General
Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/025/001.html ............................................................. 25
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Directora, por la
que se modifica el modelo 418 de Régimen Especial del Grupo de Entidades del
Impuesto General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/054/001.html ............................................................. 54
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 29 de mayo de 2019, por la que se aprueba
el modelo 463 de petición de precintas de circulación de las labores del tabaco, el
modelo de recepción de las precintas de circulación y el procedimiento de solicitud de
las mismas.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/108/002.html ........................................................... 108
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Directora, por la
que se modifica el modelo 464 de autoliquidación del precio público por el suministro
de las precintas de circulación del Impuesto sobre Labores del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/108/003.html ........................................................... 108
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la Directora,
por la que se adapta el modelo 620 de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de compraventa de
determinados medios de transporte usados.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/233/001.html ........................................................... 233
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Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 29 de noviembre de 2019, 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/2019/243/002.html ........................................................... 243
Tributos cedidos
ORDEN de 8 de febrero de 2019, 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 2019, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos
y se publica la metodología seguida para su obtención.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/031/002.html ............................................................. 31
ORDEN de 29 de octubre de 2019, 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 a partir del 1 de enero de 2020, se establecen las
reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su
obtención.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/220/001.html ........................................................... 220
ORDEN de 19 de noviembre de 2019, por la que se aprueban los precios medios de
mercado para comprobar el valor real de determinados bienes inmuebles rústicos 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 durante 2020, se establecen las normas para la
aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su obtención.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/235/002.html ........................................................... 235
ORDEN de 4 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Orden de 2 de diciembre
de 2008, que establece las condiciones, los requisitos, el procedimiento y los módulos
de consumo medio para la práctica de la devolución parcial de la cuota del Impuesto
Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del
petróleo, y aprueba los módulos de consumo medio de la gasolina profesional utilizada
en vehículos híbridos eléctricos y vehículos bicombustibles.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/216/001.html ........................................................... 216
ORDEN de 29 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de
2011, de desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores
del Tabaco y Otras Medidas Tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/237/001.html ........................................................... 237
LEY 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2020.
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Impuesto General Indirecto Canario
LEY 17/2019, de 9 de mayo, por la que se fija el tipo cero aplicable a la entrega,
importación, arrendamiento o ejecución de obra de determinados vehículos en el
Impuesto General Indirecto Canario, y se establece el régimen de devolución del
combustible profesional en el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/094/003.html ............................................................. 94
ORDEN de 17 de octubre de 2019, por la que se establecen medidas excepcionales
para la concesión de aplazamiento de determinadas cuotas devengadas por el
Impuesto General Indirecto Canario, y no satisfechas por entidades integradas en el
grupo empresarial Thomas Cook, en determinados períodos de liquidación del año
2019.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/203/001.html ........................................................... 203
LEY 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2020.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/252/001.html ........................................................... 252
Tributos propios
ORDEN de 12 de mayo de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de
2011, de desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores
del Tabaco y otras Medidas Tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/093/001.html ............................................................. 93
LEY 17/2019, de 9 de mayo, por la que se fija el tipo cero aplicable a la entrega,
importación, arrendamiento o ejecución de obra de determinados vehículos en el
Impuesto General Indirecto Canario, y se establece el régimen de devolución del
combustible profesional en el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/094/003.html ............................................................. 94
DECRETO 97/2019, de 10 de junio, que modifica el Decreto 314/2011, de 24 de
noviembre, por el que se regula el régimen de las tiendas libres de impuestos a los
efectos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y de los tributos derivados del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias y la repercusión en el Impuesto sobre las
Labores del Tabaco.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/115/001.html ........................................................... 115
LEY 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2020.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/252/001.html ........................................................... 252
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Territorial

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con
la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/11/pdfs/BOE-A-2019-16122.pdf.......................................... 271
Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías
ORDEN de 11 de diciembre de 2019, por la que se establece el ámbito objetivo de
aplicación del régimen simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de
Mercancías en las Islas Canarias y se fijan los módulos para el año 2020.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/249/001.html ........................................................... 249

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Normas generales
Resolución de 30 de abril de 2019, por la que se aprueban las Directrices Generales
del Plan de Control Tributario de 2019.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338350 ........................................ 88
Orden HAC/40/2019, de 23 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de
documento de ingreso 037 de Plazos de Aplazamiento/Fraccionamiento.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343369 ...................................... 193
Tributos cedidos
Corrección de errores de la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario
número 40, de 28 de diciembre de 2018.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336637 ........................................ 55
Ley de Cantabria 5/2019, de 23 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346177 ................................. 76 Ext
Tributos propios
Corrección de errores de la Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario
número 40, de 28 de diciembre de 2018.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336637 ........................................ 55
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Ley de Cantabria 5/2019, de 23 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346177 ................................. 76 Ext

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Normas generales
Resolución de 03/01/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo I de la Orden de 17/12/2014, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Registro Electrónico Tributario.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/14/pdf
/2019_82.pdf&tipo=rutaDocm ............................................................................................................. 9
Orden 12/2019, de 24 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regulan las actuaciones automatizadas de la Administración
Tributaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/04/pdf
/2019_1046.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 24
Resolución de 18/02/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, por la que se aprueban las aplicaciones informáticas utilizadas para las
actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la Administración Tributaria
Regional, así como el contenido de las referidas actuaciones.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/25/pdf
/2019_1802.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 39
Resolución de 27/08/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo I de la Orden de 17/12/2014, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Registro Electrónico Tributario.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/08/30/pdf
/2019_8004.pdf&tipo=rutaDocm ..................................................................................................... 172
Resolución de 07/10/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifican los anexos I A y II A de la Orden de 08/10/2012,
de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de
tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se
regula el procedimiento de recaudación.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/15/pdf
/2019_9215.pdf&tipo=rutaDocm ..................................................................................................... 204
Resolución de 18/02/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, por la que se aprueban las aplicaciones informáticas utilizadas para las
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actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la Administración Tributaria
Regional, así como el contenido de las referidas actuaciones.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/25/pdf
/2019_1802.pdf&tipo=rutaDocm ..................................................................................................... 231
Modelos de declaración
Orden 199/2018, de 17 de diciembre, de la Consejería Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban los modelos 042, 043, 044 y 045 de la Tasa Fiscal
sobre el Juego.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/04/pdf
/2018_15147.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 3
Tributos cedidos
Orden 25/2019, de 5 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban las normas para la aplicación de los medios de
valoración previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2019.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/14/pdf
/2019_1482.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 32
Orden 176/2019, de 4 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 2020.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/13/pdf
/2019_11116.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 245
Orden 179/2019, de 4 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 2020.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/16/pdf
/2019_11136.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 246
Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/26/pdf
/2019_11442.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 253
Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias de CastillaLa Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/27/pdf
/2019_11575.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 254
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Corrección de errores de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas
Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/30/pdf
/2019_11637.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 255
Tributos propios
Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha..
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/12/pdf
/2019_11104.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 244
Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/27/pdf
/2019_11580.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 254
Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias de CastillaLa Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/27/pdf
/2019_11575.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 254
Corrección de errores de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas
Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/30/pdf
/2019_11637.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 255

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
Normas generales
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2019, 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/2019/03/19/pdf/BOCYL-D-19032019-17.pdf ........................................ 54
Tributos cedidos
LEY 1/2019, de 14 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de
septiembre, por el que se aprueba 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/2019/02/20/pdf/BOCYL-D-20022019-1.pdf .......................................... 35
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ORDEN EYH/668/2019, de 4 de julio, por la que se establecen los requisitos que
deben cumplir las viviendas ofertadas para el alquiler a efectos de aplicar la deducción
por rehabilitación de viviendas ubicadas en núcleos rurales sobre la cuota íntegra
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/07/11/pdf/BOCYL-D-11072019-1.pdf ........................................ 132
Tributos propios
LEY 1/2019, de 14 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de
septiembre, por el que se aprueba 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/2019/02/20/pdf/BOCYL-D-20022019-1.pdf .......................................... 35

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
Normas generales
DECRETO 41/2019, de 19 de febrero, de creación y funcionamiento de los medios
electrónicos, informáticos y telemáticos para la celebración de subastas públicas
electrónicas por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7815/1728172.pdf............................................... 7815
DECRETO 43/2019, de 25 de febrero, de reestructuración del Departamento de la
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7820/1729243.pdf............................................... 7820
RESOLUCIÓN VEH/951/2019, de 9 de abril, por la que se da publicidad a los criterios
generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña para el
año 2019.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7855/1738556.pdf............................................... 7855
ORDEN VEH/176/2019, de 27 de septiembre, por la que se regulan varios aspectos
relativos a la publicación de la lista de deudores tributarios a la Agencia Tributaria de
Cataluña con las condiciones previstas en el artículo 95.bis de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, general tributaria.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7973/1762930.pdf............................................... 7973
Modelos de declaración
ORDEN VEH/28/2019, de 15 de febrero, por la que se aprueba el modelo 673 de la
declaración informativa anual sobre indemnizaciones por pólizas de seguros de vida
susceptibles de tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones y se establecen
las condiciones y el procedimiento para su presentación.
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ORDEN VEH/29/2019, de 15 de febrero, por la que se aprueba el modelo 644 de la
declaración informativa anual sobre la reventa de bienes muebles susceptibles de
tributar por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7816/1728287.pdf............................................... 7816
ORDEN VEH/30/2019, de 15 de febrero, por la que se aprueba el modelo 643 de la
declaración informativa anual sobre las transmisiones realizadas por personas que
hacen subastas de bienes susceptibles de tributar por el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7816/1728351.pdf............................................... 7816
RESOLUCIÓN VEH/395/2019, de 19 de febrero, por la que se aprueba el modelo 943
de la declaración informativa sobre embarcaciones de crucero turístico relativa al
impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos y se establecen las
condiciones y el procedimiento para su presentación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7818/1728981.pdf............................................... 7818
CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución VEH/395/2019, de 19 de febrero, por
la que se aprueba el modelo 943 de la declaración informativa sobre embarcaciones de
crucero turístico relativa al impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación (DOGC núm. 7818,
de 26.2.2019).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7824/1730784.pdf............................................... 7824
ORDEN VEH/55/2019, de 21 de marzo, por la que se modifica la Orden VEH/28/2019,
de 15 de febrero, por la que se aprueba el modelo 673 de la declaración informativa
anual sobre indemnizaciones por pólizas de seguros de vida susceptibles de tributar
por el impuesto sobre sucesiones y donaciones y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7841/1734910.pdf............................................... 7841
ORDEN VEH/123/2019, de 20 de junio, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 540 del impuesto sobre los activos no productivos de las personas
jurídicas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7904/1750540.pdf............................................... 7904
RESOLUCIÓN VEH/3102/2019, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el modelo
645 de comunicación de datos de las concesiones administrativas y otros actos o
negocios administrativos equiparados otorgados por las administraciones públicas a la
Agencia Tributaria de Cataluña.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8009/1771788.pdf............................................... 8009
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ORDEN VEH/212/2019, de 21 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 543 de
la declaración informativa anual sobre las adquisiciones de objetos de arte,
antigüedades y joyas susceptibles de tributar por el impuesto sobre los activos no
productivos de las personas jurídicas y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8020/1774548.pdf............................................... 8020
Impuestos sobre bebidas azucaradas envasadas
RESOLUCIÓN 583/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
13/2019, de 10 de septiembre, de aprobación de las reglas necesarias para la
autoliquidación del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7981/1764645.pdf............................................... 7981
Tributos cedidos
DECRETO LEY 1/2019, de 8 de enero, de necesidades financieras del sector público,
en materia de función pública y tributaria en prórroga presupuestaria.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7785/1720480.pdf............................................... 7785
RESOLUCIÓN 272/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
1/2019, de 8 de enero, de necesidades financieras del sector público, en materia de
función pública y tributaria en prórroga presupuestaria.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7810/1726963.pdf............................................... 7810
DECRETO LEY 12/2019, de 9 de julio, de medidas urgentes en materia tributaria y de
lucha contra el fraude fiscal.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7915/1753123.pdf............................................... 7915
Tributos propios
DECRETO LEY 8/2019, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 6/2017, de 9 de
mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7876/1743628.pdf............................................... 7876
DECRETO LEY 12/2019, de 9 de julio, de medidas urgentes en materia tributaria y de
lucha contra el fraude fiscal.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7915/1753123.pdf............................................... 7915
RESOLUCIÓN 533/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
12/2019, de 9 de julio, de medidas urgentes en materia tributaria y de lucha contra el
fraude fiscal.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7927/1755806.pdf............................................... 7927
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DECRETO LEY 13/2019, de 10 de septiembre, de aprobación de las reglas necesarias
para la autoliquidación del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7959/1760214.pdf............................................... 7959
CORRECCIÓN DE ERRATAS en la versión castellana de la Ley 16/2017, del cambio
climático (DOGC núm. 7426, de 3.8.2017).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7991/1767568.pdf............................................... 7991
LEY 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 16/2017, del cambio
climático, en cuanto al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los
vehículos de tracción mecánica.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8032/1777544.pdf............................................... 8032
LEY 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y
continentales.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8032/1777580.pdf............................................... 8032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)

Normas generales
LEY 2/2019, de 22 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2019.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/160o/19010002.pdf ................................................................... 16
Resolución de 11 de marzo de 2019, 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 2019.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/680o/19060711.pdf ................................................................... 68
Tributos cedidos
LEY 2/2019, de 22 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2019.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/160o/19010002.pdf ................................................................... 16
Orden de 7 de febrero de 2019 por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros
usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones, que se devenguen desde la entrada en vigor de la presente orden hasta el
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31 de diciembre de 2019 y que no figuren en las tablas de precios medios de venta
aprobados por el Ministerio de Hacienda.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/300o/19050071.pdf ................................................................... 30
Corrección de errores de la Orden de 7 de febrero de 2019 por la que se aprueban los
precios medios en el mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e
industriales ligeros usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen desde la entrada en vigor de la
presente orden hasta el día 31 de diciembre de 2019 y que no figuren en las tablas de
precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/450o/19050095.pdf ................................................................... 45
Tributos propios
LEY 2/2019, de 22 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2019.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/160o/19010002.pdf ................................................................... 16
LEY 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/690o/19010008.pdf ................................................................... 69
LEY 9/2019, de 5 de abril, por la que se modifican la Ley 14/2010, de 9 de diciembre,
de caza de Extremadura, y la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre tasas y precios
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/700o/19010009.pdf ................................................................... 70
LEY 11/2019, de 11 de abril, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/750o/19010011.pdf ................................................................... 75

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Normas generales
DECRETO 11/2019, de 7 de febrero, por el que se modifica el Decreto 30/2017, de 30
de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de
Hacienda.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-1202190002_es.pdf ...................................................................................................................................... 36
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RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2019 por la que se aprueban los criterios generales
del Plan general de control tributario 2019.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190308/AnuncioG0248-0403190002_es.pdf ...................................................................................................................................... 48
ORDEN de 10 de diciembre de 2019 por la que se establecen el procedimiento y las
condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene
atribuida la Agencia Tributaria de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191220/AnuncioCA01-1012190005_es.pdf .................................................................................................................................... 242
Modelos
RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2019 por la que se actualizan los modelos en
formato electrónico de las autoliquidaciones de los tributos propios de la Comunidad
Autónoma y de los tributos sobre el juego y las especificaciones técnicas de
determinados archivos informáticos.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191220/AnuncioG0248-1112190001_es.pdf .................................................................................................................................... 242
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2019 por la que se actualizan los anexos VI y VII
de la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda, de 30 de junio de 1992, por la
que se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas de la Comunidad Autónoma
de Galicia y se establece la utilización de efectos timbrados para el pago de las tasas
por servicios administrativos de compulsa de documentos y de verificación de
suficiencia y documentos acreditativos de legitimación.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191231/AnuncioG0248-2012190001_es.pdf .................................................................................................................................... 248
Tributos cedidos
CORRECCIÓN DE ERRORES. Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190301/AnuncioC3B0-2602190002_es.pdf ...................................................................................................................................... 43
LEY 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/AnuncioC3B0-2312190002_es.pdf .................................................................................................................................... 246
Tributos propios
LEY 1/2019, de 22 abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de
Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190502/AnuncioC3B0-2504190001_es.pdf ...................................................................................................................................... 83
LEY 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia.
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LEY 6/2019, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2020.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/AnuncioC3B0-2312190001_es.pdf .................................................................................................................................... 246
LEY 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191227/AnuncioC3B0-2312190002_es.pdf .................................................................................................................................... 246

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Normas generales
Resolución 214/2019, de 1 de marzo, 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 2019.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9725911-1-PDF522988 .............................................................................................................................................. 30
Tributos cedidos
Ley 1/2019, de 4 de marzo, de Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales
Urgentes para el año 2019.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9691363-1-PDF523120 .............................................................................................................................................. 28

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Normas generales
Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, por
la que se aprueban las actuaciones administrativas automatizadas de su ámbito de competencias y se crea el
sello electrónico de la Dirección General.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/12/10/BOCM-20191210-10.PDF ................ 293
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Tributos cedidos
Corrección de errores de la 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/2019/03/20/BOCM-20190320-1.PDF .................... 67

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 el convenio de colaboración tributaria entre la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia y el Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia.
https://www.borm.es/borm/documento?obj=bol&id=97055 .............................................................. 23
Resolución de 5 de febrero de 2019 del Director de la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia por la que se modifica el contenido del número único identificativo de
cualquier derecho económico reconocido a favor de la Hacienda Pública Regional
(N28).
https://www.borm.es/#/home/anuncio/19-02-2019/902 .................................................................... 41
Resolución de 22 de febrero de 2019, 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 2019.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1300/pdf?id=775264 .............................. 55
Orden de la Consejería de Hacienda, por la que se cancela la autorización a la entidad
Banco Popular Español, 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/services/anuncio/ano/2019/numero/1332/pdf?id=775296 .............................. 56
Tributos cedidos
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1762/pdf?id=775738 .............................. 71
Tributos propios
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019.
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COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
Normas generales
DECRETO 3/2019, de 18 de enero, del Consell, de aprobación del Estatuto de la
Agencia Tributaria Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/04/pdf/2019_986.pdf ....................................................... 8478
DECRETO 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura
orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/12/pdf/2019_7139.pdf ..................................................... 8590
Modelos de declaración
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2019, del Director General de Tributos y Juego, por la
que se amplían las utilidades incluidas en la acción del modelo 620, de autoliquidación
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para
la compraventa de determinados medios de transporte usados entre particulares.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/31/pdf/2019_7133.pdf ..................................................... 8603
Tributos cedidos
ORDEN 15/2018, de 28 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2019 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/2019/01/02/pdf/2018_12327.pdf ................................................... 8455
LEY 9/2019, de 23 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/2019/12/30/pdf/2019_12433.pdf ................................................... 8707
Tributos propios
LEY 9/2019, de 23 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/2019/12/30/pdf/2019_12433.pdf ................................................... 8707
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LEY 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/31/pdf/2019_12521.pdf ................................................... 8708

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
Normas generales
ORDEN de 15 de febrero de 2019, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que
se resuelve una solicitud de autorización para actuar como entidad colaboradora en la
gestión recaudatoria de la Hacienda General del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901100a.pdf ..................................... 42
LEY 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902359a.pdf ..................................... 93
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural
Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902807a.pdf ................................... 109
ORDEN de 28 de octubre de 2019, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que
se formaliza el cese de don Gabriel Casado Ollero y de don Isaac Merino Jara como
miembros de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/11/1905177a.pdf ................................... 214
Impuestos propios
LEY 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf ................................... 248
Tasas
LEY 13/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905903a.pdf ................................... 248
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TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Normas generales
Decreto Foral 71/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de diciembre, que
establece los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos del Territorio
Histórico de Álava de 2018 durante el ejercicio 2019.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/001/2019_001_04787_C.pdf ......................................... 1
Decreto Foral 19/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de abril. Aprobar la
modificación del Decreto Foral del Consejo 110/2008, de 23 de diciembre, que regula
las condiciones y requisitos generales para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones por vía telemática ante la Hacienda Foral
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/045/2019_045_01121_C.pdf ....................................... 45
Decreto Foral 30/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de junio. Aprobar la
modificación del Decreto Foral del Consejo 111/2008, de 23 de diciembre, que regula
la obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, así como
sobre bienes y derechos situados en el extranjero.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/071/2019_071_01897_C.pdf ....................................... 71
Decreto Foral 31/2019, del Consejo de Gobierno de 18 de junio. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 18/2013, de 28 de mayo, que aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/073/2019_073_01989_C.pdf ....................................... 73
Decreto Foral 34/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de julio. Aprobar diversas
modificaciones en el Decreto Foral 3/2011, de 25 de enero, que regula el censo de los
contribuyentes y las obligaciones censales y en el Decreto Foral 111/2008, de 23 de
diciembre, que regula la obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos
financieros, así como sobre bienes y derechos situados en el extranjero.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/088/2019_088_02518_C.pdf ....................................... 88
Norma Foral 22/2019, de 13 de diciembre, de medidas tributarias.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04122_C.pdf ..................................... 149
Norma Foral 25/2019, de 20 de diciembre, de medidas tributarias para 2020.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04133_C.pdf ..................................... 149
Modelos declaración
Resolución 2609/2018 de 26 de diciembre de la directora de Hacienda, por la que se
aprueban las condiciones técnicas y diseño de los soportes directamente legibles por
ordenador, válidos para sustituir los modelos en papel correspondientes a las
declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 390 y 303.
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Orden Foral 92/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1 de
marzo. Modificación de la Orden Foral 529/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 27 de septiembre, de aprobación del modelo 289, de declaración
informativa anual para 2018 de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia
mutua.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/030/2019_030_00701_C.pdf ....................................... 30
Orden Foral 89/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1 de
marzo. Modificación de la Orden Foral 529/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 27 de septiembre, de aprobación del modelo 289, de declaración
informativa anual para 2019 de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia
mutua.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/030/2019_030_00702_C.pdf ....................................... 30
Orden Foral 88/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 1 de
marzo. Modificación de diversas Ordenes Forales que aprueban los modelos 196,198 y
291.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/030/2019_030_00703_C.pdf ....................................... 30
Orden Foral 112/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15 de
marzo. Aprobación del modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades
de juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, determinación de la
forma y plazos de su presentación y regulación de las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/035/2019_035_00880_C.pdf ....................................... 35
Orden Foral 179/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 5 de
abril. Aprobación del modelo 130 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Pago Fraccionado de Actividades Económicas. Inicio de actividad.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/045/2019_045_01128_C.pdf ....................................... 45
Orden Foral 160/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 29 de
marzo. Modificar la Orden Foral 770/2014, 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/2019/045/2019_045_01134_C.pdf ....................................... 45
Orden Foral 222/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 6 de
mayo. 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
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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 2018, y de las
condiciones generales para su presentación telemática.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/064/2019_064_01558_C.pdf ....................................... 64
Orden Foral 306/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 13 de
junio. Aprobación del modelo 179, “Declaración Informativa de la cesión de viviendas
para uso turístico” y se establecen las condiciones y el procedimiento para su
presentación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/071/2019_071_01917_C.pdf ....................................... 71
Orden Foral 658/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 12 de
diciembre, de 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/2019/146/2019_146_04026_C.pdf ..................................... 146
Impuesto sobre el Patrimonio
Orden Foral 170/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 5 de
abril. Aprobación de las normas y modalidades para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2018.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/044/2019_044_01123_C.pdf ....................................... 44
Norma Foral 22/2019, de 13 de diciembre, de medidas tributarias.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04122_C.pdf ..................................... 149
Norma Foral 25/2019, de 20 de diciembre, de medidas tributarias para 2020.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04133_C.pdf ..................................... 149
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Decreto Foral 1/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 15 de enero. Aprobar la
modificación de los Decretos Forales del Consejo 40/2014 y 41/2014, de 1 de agosto,
que aprobaron los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/010/2019_010_00132_C.pdf ....................................... 10
Decreto Foral 2/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 15 de enero. Aprobar la
modificación del Decreto Foral del Consejo 40/2014, de 1 de agosto, que aprobó el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/010/2019_010_00133_C.pdf ....................................... 10
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Norma Foral 1/2019, de 16 de enero, de modificación de la Norma Foral 33/2013, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/015/2019_015_00228_C.pdf ....................................... 15
Decreto Foral 4/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 29 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/2019/016/2019_016_00299_C.pdf ....................................... 16
Decreto Foral 13/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de marzo. Aprobar
diversas modificaciones de los reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/038/2019_038_00930_C.pdf ....................................... 38
Norma Foral 10/2019, de 27 de marzo, de modificación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/044/2019_044_01066_C.pdf ....................................... 44
Orden Foral 170/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 5 de
abril. Aprobación de las normas y modalidades para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2018
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/044/2019_044_01123_C.pdf ....................................... 44
Decreto Foral 51/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 19 de noviembre. Aprobar la
modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/137/2019_137_03771_C.pdf ................................... 137
Norma Foral 19/2019, de 20 de noviembre, de determinación de los efectos de la
Norma Foral 10/2019, de 27 de marzo, de modificación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/138/2019_138_03808_C.pdf ..................................... 138
Norma Foral 22/2019, de 13 de diciembre, de medidas tributarias.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04122_C.pdf ..................................... 149
Norma Foral 25/2019, de 20 de diciembre, de medidas tributarias para 2020.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04133_C.pdf ..................................... 149
Impuesto de Sociedades
Decreto Foral 1/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 15 de enero. Aprobar la
modificación de los Decretos Forales del Consejo 40/2014 y 41/2014, de 1 de agosto,
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que aprobaron los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/010/2019_010_00132_C.pdf ....................................... 10
Decreto Foral 3/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 15 de enero. Aprobar la
modificación del Decreto Foral del Consejo 41/2014, de 1 de agosto, que aprobó el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/010/2019_010_00135_C.pdf ....................................... 10
Decreto Foral 4/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 29 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/2019/016/2019_016_00299_C.pdf ....................................... 16
Norma Foral 22/2019, de 13 de diciembre, de medidas tributarias.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04122_C.pdf ..................................... 149
Norma Foral 25/2019, de 20 de diciembre, de medidas tributarias para 2020.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04133_C.pdf ..................................... 149
Impuesto Actividades Económicas
Norma Foral 22/2019, de 13 de diciembre, de medidas tributarias.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04122_C.pdf ..................................... 149
Impuesto Bienes Inmuebles
Norma Foral 22/2019, de 13 de diciembre, de medidas tributarias.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04122_C.pdf ..................................... 149
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Decreto Foral 14/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de marzo. 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/2019/038/2019_038_00936_C.pdf ....................................... 38
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Decreto Foral 14/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de marzo. 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/2019/038/2019_038_00936_C.pdf ....................................... 38
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Impuesto sobre el Valor Añadido
Decreto Foral 5/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de febrero. Aprobar la
regulación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el 2019.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/022/2019_022_00469_C.pdf ....................................... 22
Decreto Foral 13/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de marzo. Aprobar
diversas modificaciones de los reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/038/2019_038_00930_C.pdf ....................................... 38
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 30 de
julio. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas modificaciones
introducidas por el Estado en varios Impuestos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/092/2019_092_02597_C.pdf ....................................... 92
Impuestos Especiales
Decreto Foral 14/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de marzo. 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/2019/038/2019_038_00936_C.pdf ....................................... 38
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 30 de
julio. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas modificaciones
introducidas por el Estado en varios Impuestos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/092/2019_092_02597_C.pdf ....................................... 92
Orden Foral 438/19, de 4 de septiembre, de aprobación de las normas de desarrollo de
los artículos 27, 101, 102, 110 del Reglamento de los Impuestos Especiales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/106/2019_106_02895_C.pdf .................................... 106
Impuesto sobre Actividades de Juego
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 30 de
julio. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas modificaciones
introducidas por el Estado en varios Impuestos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/092/2019_092_02597_C.pdf ....................................... 92
Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica
Norma Foral 22/2019, de 13 de diciembre, de medidas tributarias.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04122_C.pdf ..................................... 149
Régimen Fiscal de Cooperativas
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Norma Foral 22/2019, de 13 de diciembre, de medidas tributarias.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04122_C.pdf ..................................... 149
Impuesto Renta de no Residentes
Norma Foral 25/2019, de 20 de diciembre, de medidas tributarias para 2020.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2019/149/2019_149_04133_C.pdf ..................................... 149

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
Normas generales
Orden Foral 657/2018, de 21 de diciembre, por la que se fijan las cuantías mínimas
para tramitar solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos de pago.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/02/c1808585.pdf ..................................... 1
Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas
tributarias para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900889.pdf ................................... 35
Decreto Foral 3/2019, de 19 de febrero, por el que se modifica el Reglamento por el
que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/21/c1901137.pdf ................................... 36
Plan de Comprobación Tributaria para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/11/c1901454.pdf ................................... 48
Decreto Foral 5/2019, de 20 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/29/c1901830.pdf ................................... 61
Decreto Foral 6/2019, de 20 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del
régimen de infracciones y sanciones tributarias.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/29/c1901831.pdf ................................... 61
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la que se declara la
nulidad parcial del artículo 100.1 de la Norma Foral 2/2005 General Tributaria del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/14/c1902744.pdf ................................... 89
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Decreto Foral 18/2019, de 25 de junio, por el que se modifican el Reglamento por el
que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, y el Reglamento
que regula las obligaciones de facturación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/28/c1904307.pdf ................................. 122
Norma Foral 8/2019, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Norma Foral 3/2019,
de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas tributarias para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/13/c1907761.pdf ................................. 238
Norma Foral 9/2019, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los presupuestos
generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2020.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/30/c1908191.pdf ................................. 248
Decreto Foral 56/2019, de 27 de diciembre, por el que se modifican los Reglamentos
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre la Renta de no
Residentes y el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones
tributarias formales, y se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en 2020
para la determinación de las rentas obtenidas en la transmisión de elementos
patrimoniales en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre
sociedades.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/30/c1908269.pdf ................................. 248
Modelos de declaración
Orden Foral 1/2019, de 10 de enero, por la que se modifica la Orden Foral 553/2017,
de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 «Impuesto sobre la renta de
las personas físicas. Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo y de
actividades económicas y premios. Resumen anual», y las formas y plazos de
presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/14/c1900155.pdf ..................................... 9
Orden Foral 2/2019, de 10 de enero, 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://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/15/c1900180.pdf ................................... 10
Orden Foral 161/2019 de 13 de marzo, por la que se modifica el modelo 586
«Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto
invernadero».
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/25/c1901691.pdf ................................... 57
Orden Foral 177/2019, de 22 de marzo, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto
sobre el patrimonio correspondientes al período impositivo 2018, así como las formas,
plazos y lugares de presentación e ingreso.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/27/c1901868.pdf ................................... 59
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Orden Foral 165/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la Orden Foral
113/2009, de 16 de febrero, por la que se aprueban determinados modelos y se
refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos
Especiales.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/28/c1901775.pdf ................................... 60
Orden Foral 239/2019 de 15 de mayo, por la que se modifica la Orden Foral 173/2015,
de 22 de abril, por la que se aprueba el modelo 586 «Declaración recapitulativa de
operaciones con gases fluorados de efecto invernadero», y se establece la forma y
procedimiento para su presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/20/c1903241.pdf ................................... 93
Orden Foral 240/2019 de 22 de mayo, por la que se aprueba el modelo 20R, de
comunicación de la opción para la aplicación del régimen especial de fusiones,
escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, cesiones globales del activo y
del pasivo, y cambio de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad
cooperativa europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, regulado en el
impuesto sobre sociedades.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/29/c1903455.pdf ................................. 100
Orden Foral 261/2019 de 30 de mayo, por la que se aprueba el modelo 126 de
declaración-documento de ingreso 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 (establecimientos permanentes), en relación con las
rentas o rendimientos obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda
clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos
financieros.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/06/c1903674.pdf ................................. 106
Orden Foral 260/2019 de 30 de mayo, por la que se aprueban las normas de
cumplimentación del documento administrativo electrónico interno y el modelo 525
«Documento de acompañamiento de emergencia interno», aplicables en la circulación
de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación en el ámbito territorial
interno.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/07/c1903673.pdf ................................. 107
Orden Foral 471/2019 de 9 de octubre, por la que se modifica la Orden Foral 556/2017,
de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 187 y sus formas de
presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/10/14/c1906402.pdf ................................. 196
Orden Foral 512/2019 de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden Foral
679/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 036 de declaración
censal que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales y
otros obligados tributarios y el modelo de tarjeta acreditativa del número de
identificación fiscal.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/11/12/c1907066.pdf ................................. 216
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Orden Foral 518/2019 de 17 de noviembre, por la que se modifica el modelo 291
«Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento
permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes», y sus formas de
presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/11/21/c1907255.htm ................................ 223
Orden Foral 570/2019, de 29 de noviembre, 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/2019/12/09/c1907584.pdf ................................. 234
Orden Foral 575/2019 de 3 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 179,
«Declaración informativa de la cesión de uso de viviendas para uso turístico» y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/10/c1907679.pdf ................................. 235
Orden Foral 604/2019, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 182
«Impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre sociedades e
impuesto sobre la renta de no residentes. Donativos, donaciones, prestaciones
gratuitas de servicios y demás aportaciones. Resumen informativo anual» y las formas
y plazo de su presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/23/c1907816.pdf ................................. 244
Orden Foral 629/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden Foral
553/2017, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 «Impuesto sobre la
renta de las personas físicas. Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del
trabajo y de actividades económicas y premios. Resumen anual», y las formas y plazos
de presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/27/c1908065.pdf ................................. 247
Orden Foral 648/2019, de 20 de diciembre, por la que se modifican los modelos 193 y
194 aprobados por la Orden Foral 1175/2012, de 28 de diciembre.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/31/c1908167.pdf ................................. 249
Orden Foral 649/2019, de 20 de diciembre, por la que se modifica el modelo 196
aprobado por la Orden Foral 591/2016, de 21 de diciembre.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/31/c1908168.pdf ................................. 249
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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. Corrección de errores.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/29/c1900261.pdf ................................... 19
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Decreto Foral 1/2019, de 29 de enero, por el que se reduce el tipo de retención e
ingreso a cuenta aplicable en el impuesto sobre la renta de las personas físicas a los
rendimientos del capital mobiliario derivados de la propiedad intelectual.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/30/c1900524.pdf ................................... 20
Orden Foral 02-009/2019, de 8 de febrero, por la que se aprueba la relación de
actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte del ejercicio 2018.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/13/c1900833.pdf ................................... 30
Norma Foral 2/2019, de 11 de febrero, de incentivos fiscales al mecenazgo cultural en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900888.pdf ................................... 35
Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas
tributarias para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900889.pdf ................................... 35
Corrección de errores. Orden Foral 02-009/2019, de 8 de febrero, por la que se
aprueba la relación de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte
del ejercicio 2018.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/27/c1901118.pdf ................................... 40
Decreto Foral-Norma 1/2019, de 12 de marzo, por el que se establece la neutralidad
fiscal de determinadas reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones
de inversión colectiva.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/14/c1901631.pdf ................................... 51
Orden Foral 178/2019 de 25 de marzo que aprueba la carta de servicios de la
Campaña de Renta y Patrimonio 2018.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/28/c1901890.pdf ................................... 60
Resolución de 27 de marzo de 2019 de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
1/2019, de 12 de marzo, por el que se establece la neutralidad fiscal de determinadas
reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/04/03/c1902064.pdf ................................... 64
Decreto Foral 17/2019, de 25 de junio, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/28/c1904306.pdf ................................. 122
Decreto Foral 56/2019, de 27 de diciembre, por el que se modifican los Reglamentos
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre la Renta de no
Residentes y el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones
tributarias formales, y se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en 2020
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para la determinación de las rentas obtenidas en la transmisión de elementos
patrimoniales en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre
sociedades.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/30/c1908269.pdf ................................. 248
Impuesto sobre Sociedades
Orden Foral 02-009/2019, de 8 de febrero, por la que se aprueba la relación de
actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte del ejercicio 2018.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/13/c1900833.pdf ................................... 30
Norma Foral 1/2019, de 11 de febrero, por la que se modifican los incentivos para el
fomento de la cultura en el impuesto sobre sociedades.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900887.pdf ................................... 35
Norma Foral 2/2019, de 11 de febrero, de incentivos fiscales al mecenazgo cultural en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900888.pdf ................................... 35
Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas
tributarias para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900889.pdf ................................... 35
Corrección de errores. Orden Foral 02-009/2019, de 8 de febrero, por la que se
aprueba la relación de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte
del ejercicio 2018.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/27/c1901118.pdf ................................... 40
Decreto Foral-Norma 1/2019, de 12 de marzo, por el que se establece la neutralidad
fiscal de determinadas reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones
de inversión colectiva.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/14/c1901631.pdf ................................... 51
Resolución de 27 de marzo de 2019 de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
1/2019, de 12 de marzo, por el que se establece la neutralidad fiscal de determinadas
reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/04/03/c1902064.pdf ................................... 64
Decreto Foral 56/2019, de 27 de diciembre, por el que se modifican los Reglamentos
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre la Renta de no
Residentes y el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones
tributarias formales, y se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en 2020
para la determinación de las rentas obtenidas en la transmisión de elementos
patrimoniales en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre
sociedades.

103

Núm. BOLETÍN

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/30/c1908269.pdf ................................. 248

Fecha

Página

30/12

1

30/12

1

13/2

1

20/2

1

27/2

1

14/3

1

3/4

1

30/12

1

Decreto Foral 57/2019, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades para desarrollar los incentivos para el fomento de la
cultura.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/30/c1908270.pdf ................................. 248
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Orden Foral 02-009/2019, de 8 de febrero, por la que se aprueba la relación de
actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte del ejercicio 2018.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/13/c1900833.pdf ................................... 30
Norma Foral 2/2019, de 11 de febrero, de incentivos fiscales al mecenazgo cultural en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900888.pdf ................................... 35
Corrección de errores. Orden Foral 02-009/2019, de 8 de febrero, por la que se
aprueba la relación de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte
del ejercicio 2018.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/27/c1901118.pdf ................................... 40
Decreto Foral-Norma 1/2019, de 12 de marzo, por el que se establece la neutralidad
fiscal de determinadas reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones
de inversión colectiva.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/14/c1901631.pdf ................................... 51
Resolución de 27 de marzo de 2019 de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
1/2019, de 12 de marzo, por el que se establece la neutralidad fiscal de determinadas
reclasificaciones de participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/04/03/c1902064.pdf ................................... 64
Decreto Foral 56/2019, de 27 de diciembre, por el que se modifican los Reglamentos
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre la Renta de no
Residentes y el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones
tributarias formales, y se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en 2020
para la determinación de las rentas obtenidas en la transmisión de elementos
patrimoniales en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre
sociedades.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/30/c1908269.pdf ................................. 248
Impuesto sobre el Patrimonio
Orden Foral 0662/2018 de 28 de diciembre, 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
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sucesiones y donaciones, impuesto especial sobre determinados medios de transporte
e impuesto sobre el patrimonio.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/23/c1900018.pdf ................................... 15
Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas
tributarias para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900889.pdf ................................... 35
Orden Foral 178/2019 de 25 de marzo que aprueba la carta de servicios de la
Campaña de Renta y Patrimonio 2018.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/03/28/c1901890.pdf ................................... 60
Orden Foral 293/2019 de 19 de junio, por la que se aprueban los precios medios de
venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
0662/2018, de 28 de diciembre, 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 el patrimonio.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/27/c1904175.pdf ................................. 121
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
Orden Foral 0662/2018 de 28 de diciembre, 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 el patrimonio.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/23/c1900018.pdf ................................... 15
Norma Foral 2/2019, de 11 de febrero, de incentivos fiscales al mecenazgo cultural en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900888.pdf ................................... 35
Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas
tributarias para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900889.pdf ................................... 35
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Orden Foral 293/2019 de 19 de junio, por la que se aprueban los precios medios de
venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
0662/2018, de 28 de diciembre, 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 el patrimonio.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/27/c1904175.pdf ................................. 121
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Orden Foral 0662/2018 de 28 de diciembre, 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 el patrimonio.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/23/c1900018.pdf ................................... 15
Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas
tributarias para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900889.pdf ................................... 35
Orden Foral 293/2019 de 19 de junio, por la que se aprueban los precios medios de
venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
0662/2018, de 28 de diciembre, 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 el patrimonio.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/27/c1904175.pdf ................................. 121
Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte
Orden Foral 293/2019 de 19 de junio, por la que se aprueban los precios medios de
venta de determinados elementos de transporte no incluidos en la Orden Foral
0662/2018, de 28 de diciembre, 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 el patrimonio.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/06/27/c1904175.pdf ................................. 121
Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo
Norma Foral 2/2019, de 11 de febrero, de incentivos fiscales al mecenazgo cultural en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900888.pdf ................................... 35
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Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas
tributarias para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900889.pdf ................................... 35
Impuestos Especiales
Orden Foral 0662/2018 de 28 de diciembre, 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 el patrimonio.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/23/c1900018.pdf ................................... 15
Orden Foral 324/2019 de 25 de junio, por la que se aprueban las normas de desarrollo
de lo dispuesto en los artículos 27, 101 y 110 del Reglamento de los Impuestos
Especiales.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/07/01/c1904269.pdf ................................. 124
Orden Foral 578/2019, de 4 de diciembre, por la que se regula el cumplimiento de la
obligación de llevanza de contabilidad de los productos objeto de los impuestos
especiales de fabricación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/13/c1907701.pdf ................................. 238
Impuestos sobre Bienes Inmuebles
Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas
tributarias para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900889.pdf ................................... 35
Norma Foral 9/2019, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los presupuestos
generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2020.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/30/c1908191.pdf ................................. 248
Impuestos sobre Actividades Económicas
Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas
tributarias para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900889.pdf ................................... 35
Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas
tributarias para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900889.pdf ................................... 35
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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. Corrección de errores.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/01/29/c1900261.pdf ................................... 19
Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas
tributarias para el año 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/20/c1900889.pdf ................................... 35
Norma Foral 9/2019, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los presupuestos
generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2020.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/12/30/c1908191.pdf ................................. 248

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
Normas generales
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 171/2018, de 18 de diciembre,
por el que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias
formales del Territorio Histórico de Bizkaia y el Reglamento del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/04/I1220_cas.pdf?hash=1937123c4ee11db0a2afb6ae9b8991c6 ............................................................ 3
Resolución 5/2019, de 21 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 2019.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/02/28/I181_cas.pdf?hash=f99469d3fddffe54c9df7d3459680f05................................................................. 42
ORDEN FORAL 2050/2019, de 31 de octubre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 1634/2009, de 9 de junio, por la que se
crea la Comisión de Lucha contra el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia y se
establecen sus normas de funcionamiento.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/11/08/I-952_cas.pdf................................... 214
DECRETO FORAL 184/2019, de 10 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia,
por el que se modifican las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de
los bienes inmuebles de naturaleza urbana aprobadas mediante Decreto Foral
163/2013, de 3 de diciembre.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/12/23/I1082_cas.pdf?hash=bede852a11efc6e265678c19994c35d7 ........................................................ 244
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Modelos de declaración
ORDEN FORAL 3/2019, de 2 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se modifica la Orden Foral 2190/2017, de 11 de diciembre, del diputado foral de
Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de actividades
económicas y de premios.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/07/I4_cas.pdf?hash=ee4931f190c0430e8b1567e1e5a27ab6 .................................................................. 4
ORDEN FORAL 2131/2018, de 21 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueba el modelo 309 de autoliquidación no periódica del
Impuesto sobre el Valor Añadido y su tramitación por medios electrónicos.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/07/I1224_cas.pdf?hash=75cddb8f55c3442117e8e7f9ab747ed5 ............................................................. 4
ORDEN FORAL 144/2019, de 17 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/2019/01/28/I71_cas.pdf?hash=519696795910de1ea0533370b8a93a20 ............................................................ 19
ORDEN FORAL 353/2019, de 20 de febrero, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración Informativa de la cesión
de viviendas para uso turístico» y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/01/I204_cas.pdf?hash=6d136d5d2c1f6a6a76759701068f7ed1............................................................. 43
ORDEN FORAL 429/2019, de 28 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se modifica la Orden Foral 1740/2017, de 5 de octubre, del diputado foral de
Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 036 de declaración censal de
alta, modificación y baja en el censo de empresarios, empresarias, profesionales,
retenedores y retenedoras y el modelo 037, de declaración censal de modificación que
han de presentar los empresarios, empresarias y profesionales (personas físicas).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/11/I207_cas.pdf?hash=c855dc22d8587e0fdc7e904741b7d2d7 ............................................................ 49
ORDEN FORAL 431/2019, de 28 de febrero, 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 2018 y se aprueba el procedimiento
para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/11/I208_cas.pdf?hash=6da7bea31967cecd0d542320eea2a6fb ............................................................ 49
ORDEN FORAL 430/2019, de 28 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se aprueba el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de
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las Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2018 y se aprueba el
procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/11/I210_cas.pdf?hash=f4f55ebc52b4890a2fcb4ba742346476 .............................................................. 49
ORDEN FORAL 488/2019, de 6 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se modifica la Orden Foral 847/2015, de 20 de abril, por la que se aprueba el
modelo 586 de declaración recapitulativa anual de operaciones con gases fluorados de
efecto invernadero y se establece el procedimiento para su presentación telemática.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/15/I228_cas.pdf?hash=137447e3ee8381357d6932ff55b0208d ............................................................ 53
ORDEN FORAL 2908/2019, de 11 de marzo, de la diputada foral de Administración
Pública y Relaciones Institucionales, por la que se aprueba el modelo a utilizar por las
corporaciones locales para el suministro de la información necesaria para la liquidación
definitiva de las participaciones de los municipios del Territorio Histórico de Bizkaia en
los tributos concertados de 2020.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/21/I237_cas.pdf?hash=4bca75f0a62de9d8e0784bbf4298d792 ............................................................. 56
ORDEN FORAL 870/2019, de 6 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se aprueba el modelo 581 de autoliquidación del Impuesto sobre
Hidrocarburos.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/05/14/I389_cas.pdf?hash=283d0099f86d78aed450f222c6268ec8 ............................................................. 90
ORDEN FORAL 1045/2019, de 21 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se modifica la Orden Foral 1740/2017, de 5 de octubre, del diputado foral de
Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 036 de declaración censal de
alta, modificación y baja en el censo de empresarios, empresarias, profesionales,
retenedores y retenedoras y el modelo 037, de declaración censal de modificación que
han de presentar los empresarios, empresarias y profesionales (Personas Físicas).
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/05/24/I432_cas.pdf?hash=7ad03a43f24c48ba37020f2aefe3e4c6 .............................................................. 98
ORDEN FORAL 1029/2019, de 16 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se modifica la 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; la
Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2210/2016, de 15 de diciembre
por la que se aprueba el modelo 196 de resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la
contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras,
incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros. Identificación de
cuentas en las que no haya existido retribución, retención o ingreso a cuenta.
Declaración informativa anual de personas autorizadas y saldos en cuentas de toda
clase de instituciones financieras; la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y
Finanzas 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, y
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la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2241/2016, de 20 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 291 de declaración informativa en relación
con los rendimientos de cuentas de no residentes obtenidos por contribuyentes, sin
mediación de establecimiento permanente, del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte
directamente legible por ordenador.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/05/27/I441_cas.pdf?hash=617d56dc4870965d4e0fb64bdbe26e4c ............................................................ 99
ORDEN FORAL 1188/2019, de 12 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 2018.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/06/20/I511_cas.pdf?hash=672b294a94b278d3809c2d20e4048542 ......................................................... 117
ORDEN FORAL 1487/2019, de 23 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Corrección de errores de la Norma Foral 8/2018, de 27 de diciembre, de Presupuestos
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Impuesto sobre la Renta de no Residentes
ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el 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,
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http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/28/I17_cas.pdf?hash=d48a26e7e5c737f67793056f09152811 ............................................................... 19
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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
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http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/05/30/I447_cas.pdf?hash=e004e13881b13e6223215f4e4712402d ......................................................... 102
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de modificación de la Orden Foral 2050/2018, de 11 de diciembre, del diputado foral de
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formales del Territorio Histórico de Bizkaia, el Reglamento por el que se regulan las
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Especial sobre Determinados Medios de Transporte..
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Normas comunes relacionadas con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
e Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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/2019/01/22/I40_cas.pdf?hash=d2c0922a8e573b289ab2718ed2099f41 .............................................................. 15
ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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/2019/01/22/I41_cas.pdf?hash=21a1aab7b9cec274fe327c28ba3c5bbd .............................................................. 15
ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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/2019/01/22/I42_cas.pdf?hash=7c713ab3b5b46381aa2595b65c160d4e ............................................................. 15
ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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/2019/01/22/I43_cas.pdf?hash=0fcf3d0c737f906aa996047f94e84144 ................................................................. 15
ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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/2019/01/22/I44_cas.pdf?hash=722b410ae52052c0beb635f0acb0b255 .............................................................. 15
ORDEN FORAL 2139/2018, de 28 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).
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http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/22/I48_cas.pdf?hash=e25638b2f54f699203fb1db430b4db0c ................................................................ 15
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 293/2019, de 11 de febrero, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se crea la Unidad de Impuestos Especiales y se dictan normas
para su organización y funcionamiento.
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Corrección de errores de la Orden Foral 2139/2018, de 28 de diciembre, del diputado
foral de Hacienda y Finanzas por la que se aprueban los precios medios de venta
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http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/03/28/I277_cas.pdf?hash=1a618ec014a3cc2dd1af126a36251147 ............................................................ 61
ORDEN FORAL 1053/2019, de 22 de mayo, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión
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http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/04/04/I295_cas.pdf?hash=aed822ad65aea66b009b68688448e88b .......................................................... 66
NORMA FORAL 6/2019, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2020.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/12/31/I1097_cas.pdf?hash=06cc15520c6868986454856ae4d22184 ....................................................... 249
Impuesto sobre Extracción del Gas, Petróleo y Condensados
NORMA FORAL 1/2019, de 20 de marzo, del Impuesto sobre la extracción del gas,
petróleo y condensados.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/04/04/I294_cas.pdf?hash=0c2fb0af0d055aece13f15fda950ef1c ................................................................ 66
Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos Fiscales
al Mecenazgo
NORMA FORAL 4/2019, de 20 de marzo, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines
lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/04/04/I297_cas.pdf?hash=34e51b540cf80a3315f23647820f7812 .............................................................. 66
DECRETO FORAL 55/2019, de 21 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el
que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/05/24/I431_cas.pdf?hash=e1b1e29f61bb2abca56c5f0053751582 ............................................................. 98
Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL 125/2019, de 21 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia, por
el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, se
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desarrolla el régimen fiscal de la fase final de la UEFA Euro 2020 y se modifican el
Reglamento de desarrollo de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en materia de revisión en vía
administrativa, el Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia
y los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre Sociedades.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/08/23/I709_cas.pdf?hash=1719978319d83ad8eb16d2be2323e073 ........................................................ 160
DECRETO FORAL 179/2019, de 3 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia por
el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones
que se efectúen en el ejercicio 2020.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/12/13/I1045_cas.pdf?hash=a6db5331fa747ffbb91d6c8620680ee5 .......................................................... 238
Tasas
Corrección de errores de la Norma Foral 8/2018, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2019, publicada en el Boletín
Oficial de Bizkaia número 250, de 31 de diciembre de 2018, páginas 4 a 57.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/25/I69_cas.pdf?hash=66cede0de32d19ae151b31b17584161c ............................................................. 18
NORMA FORAL 3/2019, de 20 de marzo, por la que se regulan las Tasas del
Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/04/04/I296_cas.pdf?hash=96bcf869dd4f9b040ee6121a5b6e5990 ............................................................. 66
NORMA FORAL 6/2019, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2020.
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/12/31/I1097_cas.pdf?hash=06cc15520c6868986454856ae4d22184 ....................................................... 249

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
Normas generales
DECRETO FORAL 1/2019, de 16 de enero, por el que se modifican los Estatutos del
Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados por Decreto Foral
135/2015, de 28 de agosto.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/26/Anuncio-0/ ............................. 26
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ORDEN FORAL 22/2019, de 22 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 105/2015, de 15 de diciembre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se establece la estructura
organizativa del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra a nivel de
unidades administrativas con rango inferior al de sección.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/41/Anuncio-0/ ............................. 41
LEY FORAL 5/2019, de 7 de febrero, para la acreditación de las familias
monoparentales en la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/36/Anuncio-0/ ............................. 36
DECRETO FORAL 17/2019, de 6 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral
50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos,
informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/54/Anuncio-0/ ............................. 54
ORDEN FORAL 31/2019, de 15 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se designa vocal de la Junta Arbitral prevista en el artículo 51 del
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/57/Anuncio-0/ ............................. 57
ORDEN FORAL 50/2019, de 24 de abril, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 148/2017, de 18 de diciembre, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regula la prestación del
servicio de la notificación electrónica en el ámbito de la Hacienda Tributaria de
Navarra, así como la posibilidad de que los obligados tributarios puedan señalar días
en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/114/ .......................................... 114
ORDEN FORAL 95/2019, de 1 de julio, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueban, 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 de los modelos 651 “Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Sucesiones. Autoliquidación”, 660 “Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Sucesiones. Declaración” y 661 “Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Donaciones. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/156/Anuncio-0/ ......................... 156
LEY FORAL 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0 ..................................................................... 255
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 28/2019, de 11 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 46/2015, de 13 de octubre, del
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Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el modelo 586 de
“Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/52/Anuncio-0/ ............................. 52
ORDEN FORAL 19/2019, de 12 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 910 “Impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales. Autoliquidación”.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/66/Anuncio-0/ ............................. 66
ORDEN FORAL 23/2019, de 25 de febrero, 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/2019/66/Anuncio-1/ ............................. 66
ORDEN FORAL 30/2019, de 13 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 2018, 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/2019/66/Anuncio-2/ ............................. 66
ORDEN FORAL 24/2019, de 28 de febrero, 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
2018, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/77/Anuncio-0/ ............................. 77
RDEN FORAL 25/2019, de 28 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera por la que se aprueba el modelo S90 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 2018, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/77/Anuncio-1/ ............................. 77
ORDEN FORAL 32/2019, de 15 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 35/2013, de 4 de febrero, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el
modelo 581, de declaración-liquidación del Impuesto sobre Hidrocarburos.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/84/Anuncio-2/ ............................. 84
ORDEN FORAL 17/2019, de 18 de septiembre, de la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 59/2011, de 13 de abril, del Consejero
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de Economía y Hacienda, por la que se regula el procedimiento y se aprueba el modelo
047 para la solicitud de reconocimiento de la condición de trabajador fronterizo.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/193/Anuncio-2/ ......................... 193
ORDEN FORAL 53/2019, de 18 de noviembre, de la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo F-69 de
declaración-liquidación trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por
Internet, así como las condiciones generales y el procedimiento para la presentación
telemática por Internet del modelo F-66 de declaración-liquidación mensual del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/240/Anuncio-0/ ....................... 240
ORDEN FORAL 69/2019, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 231/2013, de 25 de marzo, 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.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/245/0 ..................................................................... 245
ORDEN FORAL 71/2019, de 4 de diciembre, de la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se modifican los modelos informativos 180, 182, 184, 189, 190,
193, 194, 196, 296 y 586.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/250/0 ..................................................................... 250
ORDEN FORAL 92/2019, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, por la que
se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros
y rentas, y se establecen los diseños físicos y lógicos para su presentación por soporte
directamente legible por ordenador.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/4 ..................................................................... 255
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 5 /2019, de 18 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se actualizan para el año 2019 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/2019/27/Anuncio-1/ ............................. 27
ORDEN FORAL 12/2019, de 29 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se desarrollan para el año 2019 el régimen de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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DECRETO FORAL 75/2019, de 26 de junio, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo,
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por
Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 114/2017, de
20 de diciembre, y el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el
NIF y determinados censos relacionados con él.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/147/Anuncio-1/ ......................... 147
ORDEN FORAL 3/2019, de 20 de agosto, de la Consejera de Economía y Hacienda,
por la que se regula la llevanza y el diligenciado de Libros registro en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/175/Anuncio-0/ ......................... 175
LEY FORAL 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0 ..................................................................... 255
LEY FORAL 30/2019, de 23 de diciembre, de modificación parcial del Texto Refundido
de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/1 ..................................................................... 255
Impuestos propios
LEY FORAL 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0 ..................................................................... 255
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 6/2019, de 21 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/2019/28/Anuncio-0/ ............................. 28
LEY FORAL 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0 ..................................................................... 255

123

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

13/2

1905

14/2

2059

11/2

1326

31/12

14623

11/2

1326

10/12

14047

28/5

6637

Impuesto sobre el Valor Añadido
ORDEN FORAL 12/2019, de 29 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se desarrollan para el año 2019 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/2019/30/Anuncio-5/ ............................. 30
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2019, de 30 de enero, de Armonización Tributaria,
por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/31/Anuncio-0/ ............................. 31
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL 6/2019, de 21 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/2019/28/Anuncio-0/ ............................. 28
LEY FORAL 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0 ..................................................................... 255
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 6/2019, de 21 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/2019/28/Anuncio-0/ ............................. 28
ORDEN FORAL 54/2019, de 18 de noviembre, de la Consejera de Economía y
Hacienda, por la que se regula el cumplimiento de la llevanza de la contabilidad de los
productos objeto de los Impuestos Especiales.
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/241/Anuncio-0/ ....................... 241
Impuesto sobre Hidrocarburos
ORDEN FORAL 73/2019, de 17 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se modifica la Orden Foral 121/2013, de 9 de abril, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se establece el
procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por
consumo de gasóleo profesional.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/102/Anuncio-0/ ......................... 102
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Impuesto sobre Sociedades
DECRETO-LEY FORAL 1/2019, de 27 de marzo, por el que se modifica parcialmente
la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/68/Anuncio-0/ ............................. 68
DECRETO FORAL 75/2019, de 26 de junio, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo,
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por
Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 114/2017, de
20 de diciembre, y el Decreto Foral 8/2010, de 22 de febrero, por el que se regula el
NIF y determinados censos relacionados con él.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/147/Anuncio-1/ ......................... 147
LEY FORAL 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0 ..................................................................... 255
Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana
LEY FORAL 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0 ..................................................................... 255
Impuesto sobre el Juego
LEY FORAL 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0 ..................................................................... 255
Impuestos sobre el Patrimonio
LEY FORAL 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0 ..................................................................... 255
LEY FORAL 31/2019, de 23 de diciembre, de modificación parcial de la Ley Foral del
Impuesto sobre el Patrimonio.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/2 ..................................................................... 255
Régimen Fiscal de Cooperativas
LEY FORAL 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/255/0 ..................................................................... 255
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Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo
LEY FORAL 29/2019, de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.
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