LIBRO ELECTRÓNICO DE NORMATIVA TRIBUTARIA
AUTONÓMICA Y FORAL1
(ANUAL 2020)

INDICE CRONOLÓGICO

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

29/2

21572

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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Pleno. Sentencia 14/2020, de 28 de enero de 2020. Recurso de inconstitucionalidad
núm. 2208-2019. Interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo parlamentario
Popular del Congreso de los Diputados respecto del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de
marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Límites de los decretos
leyes: nulidad, por insuficiente justificación del presupuesto habilitante o ausencia de la
necesaria conexión de sentido, de los preceptos que introducen medidas para
promover la oferta de vivienda en alquiler e inciden sobre los convenios administrativos
en materia de infraestructuras.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2941.pdf ...................................................... 52
Pleno. Sentencia 65/2020, de 18 de junio de 2020. Recurso de inconstitucionalidad
4362-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con el artículo 5 de
la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario de
Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativos a la
administración tributaria de la Generalitat. Límites a las potestades tributarias de las
comunidades autónomas; competencias sobre relaciones internacionales, aplicación y
eficacia de las normas jurídicas, procedimiento administrativo y función pública: nulidad
de los preceptos relativos al ámbito subjetivo de aplicación del Código tributario,
alcance de la reserva de ley en la materia, cómputo de plazos de prescripción, ámbito
temporal y criterios interpretativos de las normas tributarias, deberes, obligaciones y
potestad calificadora de la administración tributaria autonómica, entendimientos con los
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contribuyentes y acceso a los cuerpos superiores de inspectores y de técnicos
tributarios; interpretación conforme con la Constitución de diferentes disposiciones
generales, normas de actuación de la administración tributaria autonómica,
composición y funciones de la Junta de Tributos de Cataluña y el recurso extraordinario
para la unificación de criterio.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8149.pdf .................................................... 196
Pleno. Sentencia 84/2020, de 15 de julio de 2020. Recurso de inconstitucionalidad
4929-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno, respecto del artículo único,
apartado cuarto de la Ley de las Cortes de Castilla y León 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. Límites a las potestades tributarias de las comunidades
autónomas: nulidad de las disposiciones legales que introducen un gravamen sobre la
afección medioambiental causada por las centrales nucleares (STC 43/2019). Voto
particular.
https://boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9772.pdf .................................................... 220
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4192-2020, contra el artículo 5 de la Ley del
Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras,
administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones
que inciden en el medio ambiente.
https://boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11487.pdf .................................................. 260

TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Sentencia de 23 de julio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 80/2018, contra el
apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por
el que se introduce en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de
gestión e inspección tributaria aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, un
nuevo artículo 54 ter, que regula la «Obligación de informar sobre la cesión de uso de
viviendas con fines turísticos».
https://boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11045.pdf .................................................. 253
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Resolución de 18 de diciembre 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 para el suministro electrónico de los
asientos de la contabilidad de los productos objeto de los impuestos especiales a
través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/pdfs/BOE-A-2020-266.pdf.................................................. 7
Resolución de 17 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación
del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales.
https://boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-911.pdf ........................................................ 19
Corrección de errores de la 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://boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1159.pdf ...................................................... 23
Resolución de 21 de enero de 2020, 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 2020.
https://boe.es/boe/dias/2020/01/28/pdfs/BOE-A-2020-1201.pdf ...................................................... 24
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en
el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1651.pdf ...................................................... 31
Resolución de 3 de febrero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se
corrigen errores en la de 17 de enero de 2020, sobre aplicación del artículo 24.2 de la
Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1845.pdf ...................................................... 33
Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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://boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1934.pdf ...................................................... 36
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Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Tributos, sobre la
consideración como entidades en régimen de atribución de rentas a determinadas
entidades constituidas en el extranjero.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2108.pdf ...................................................... 38
Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas
medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf ...................................................... 49
Resolución de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4
de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del
ámbito tributario y de litigios fiscales.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdf ...................................................... 52
Orden HAC/174/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/769/2010,
de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y
plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de
diciembre.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2898.pdf ...................................................... 52
Orden HAC/175/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden
EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y
lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes
directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación telemática.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2899.pdf ...................................................... 52
Orden HAC/176/2020, de 20 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio
correspondiente al cuarto trimestre de 2019, a efectos de la declaración del Impuesto
sobre el Patrimonio del año 2019 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2900.pdf ...................................................... 52
Orden HAC/177/2020, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de
solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y se regula la comunicación de variaciones que afecten
al derecho a su abono anticipado.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2901.pdf ...................................................... 52
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Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
para responder al impacto económico del COVID-19.
https://boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf ...................................................... 65
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf.............................................. 67
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf.............................................. 73
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf.............................................. 73
Orden HAC/253/2020, de 3 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 2019, 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, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf.............................................. 74
Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en
su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de
deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada
con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@VE PIN).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3862.pdf.............................................. 74
Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf.............................................. 82
Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19.
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Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf.............................................. 86
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf.............................................. 86
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf.............................................. 88
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25
de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de
agricultura y alimentación.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4169.pdf.............................................. 88
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto
económico del COVID-19.
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Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf.............................................. 91
Resolución de 31 de marzo de 2020, 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 2020, a efectos de calificar tributariamente a
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4256.pdf.............................................. 92
Resolución de 19 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se establecen las condiciones para la tramitación
y contestación en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de los requerimientos de información a que se refiere el artículo 97.5 del
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4280.pdf.............................................. 93
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Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de empleo agrario.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf.............................................. 98
Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
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estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
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para el período impositivo 2019 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/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4813.pdf............................................ 125
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al
sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf............................................ 126
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Concursal.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/07/pdfs/BOE-A-2020-4859.pdf............................................ 127
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Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4896.pdf............................................ 129
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf............................................ 129
Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de
21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el
empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5051.pdf............................................ 136
Corrección de errores del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf............................................ 142
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5
de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf............................................ 144
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5240.pdf............................................ 145
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf............................................ 145
Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad
Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf............................................ 150
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Resolución de 3 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5763.pdf............................................ 159
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5767.pdf............................................ 159
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación
del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5834.pdf............................................ 162
Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, de
26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria,
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos
del COVID-19.
https://boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6022.pdf .................................................... 165
Orden HAC/530/2020, de 3 de junio, por la que se desarrolla la disposición final décima
de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, se aprueban los modelos 770, «Autoliquidación de
intereses de demora y recargos para la regularización voluntaria prevista en el artículo
252 de la Ley General Tributaria» y 771 «Autoliquidación de cuotas de conceptos y
ejercicios sin modelo disponible en la Sede electrónica de la AEAT para la
regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria», y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.
https://boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6217.pdf .................................................... 168
Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo
COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.
https://boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf .................................................... 169
Orden HAC/566/2020, de 12 de junio, por la que se modifica la 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://boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6744.pdf .................................................... 177
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Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer
trimestre natural del año 2020, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros.
https://boe.es/boe/dias/2020/06/29/pdfs/BOE-A-2020-6890.pdf .................................................... 179
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la
reactivación económica y el empleo.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf .................................................... 185
Resolución de 1 de julio de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilitan trámites y actuaciones a
través del canal telefónico, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de
acceso en un registro previo (sistema cl@ve pin).
https://boe.es/boe/dias/2020/07/07/pdfs/BOE-A-2020-7379.pdf .................................................... 186
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf .................................................... 187
Protocolo entre el Reino de España y la República de la India hecho en Nueva Delhi el
26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de
España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva
Delhi el 8 de febrero de 1993.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7506.pdf .................................................... 188
Orden HAC/626/2020, de 6 de julio, por la que se modifica la 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/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7507.pdf............................................ 188
Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio,
por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas
relativas a su distribución y libramiento.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf .................................................... 196
Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio,
de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf .................................................... 196
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Corrección de errores del Protocolo entre el Reino de España y la República de la India
hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el
Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8097.pdf .................................................... 196
Resolución de 23 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en relación con la 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://boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8212.pdf .................................................... 197
Resolución de 23 de junio de 2020, 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 29/2019,
de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8213.pdf .................................................... 197
Resolución de 22 de junio de 2020, 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 Castilla-La Mancha en
relación con la Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La
Mancha.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/21/pdfs/BOE-A-2020-8279.pdf .................................................... 198
Resolución de 29 de junio de 2020, 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 Galicia en relación con la
Ley de Galicia 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8345.pdf .................................................... 199
Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7
de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8634.pdf .................................................... 204
Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131.pdf............................................ 211
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Orden HAC/785/2020, de 21 de julio, por la que se modifican la Orden EHA/2027/2007,
de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con
las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 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/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9552.pdf............................................ 217
Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/08/pdfs/BOE-A-2020-10323.pdf .................................................. 240
Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las
entidades locales.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10491.pdf .................................................. 243
Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la
que se aprueba el documento normalizado de representación en los procedimientos
tributarios.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/BOE-A-2020-10995.pdf .................................................. 251
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf .................................................. 253
Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el
cuarto trimestre natural del año 2020, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/28/pdfs/BOE-A-2020-11347.pdf .................................................. 257
Resolución de 11 de septiembre de 2020, 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 Castilla-La Mancha en
relación con la Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de mecenazgo cultural de Castilla-La
Mancha.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11406.pdf .................................................. 258
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del
empleo.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf .................................................. 259
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Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral GeneralitatEstado en relación con la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras,
administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones
que inciden en el medio ambiente.
https://boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11947.pdf .................................................. 265
Corrección de errores del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas
sociales en defensa del empleo.
https://boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12213.pdf .................................................. 272
Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de
22 de septiembre, de trabajo a distancia.
https://boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12689.pdf .................................................. 279
Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de
29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
https://boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12691.pdf .................................................. 279
Convenio entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y su Protocolo, hecho en Bakú el 23 de abril de 2014.
https://boe.es/boe/dias/2020/11/06/pdfs/BOE-A-2020-13685.pdf .................................................. 293
Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
https://boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf .................................................. 303
Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden
HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y
técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor
Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica
otra normativa tributaria.
https://boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14775.pdf .................................................. 308
Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su
Protocolo, hecho en Madrid el 5 de junio de 2017.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15389.pdf .................................................. 315
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Convenio entre el Reino de España y Rumanía para eliminar la doble imposición en
relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscales y su
Protocolo, hecho en Bucarest el 18 de octubre de 2017.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/03/pdfs/BOE-A-2020-15493.pdf .................................................. 316
Orden HAC/1154/2020, de 27 de octubre, por la que se modifican la Orden
HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233,
«Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil
autorizados» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su
presentación, y 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; y 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://boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-A-2020-15598.pdf .................................................. 317
Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año
2021, 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://boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-A-2020-15599.pdf .................................................. 317
Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes
en materia de agricultura y alimentación.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16346.pdf .................................................. 328
Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en relación con la 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.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16642.pdf.......................................... 331
Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector
turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf.......................................... 334
Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 34/2020, de
17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
energético, y en materia tributaria.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16825.pdf .................................................. 334
Resolución de 21 de diciembre de 2020, 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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primer trimestre natural del año 2021, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16893.pdf .................................................. 334
Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del
Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se
refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la
fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de
información.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17265.pdf .................................................. 340
Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social
y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf .................................................. 340
Orden HAC/1274/2020, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo
agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen
especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden
EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 Impuesto
sobre el Valor Añadido, Autoliquidación y la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por
la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17269.pdf .................................................. 340
Orden HAC/1275/2020, de 28 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://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17270.pdf .................................................. 340
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Orden HAC/1276/2020, de 28 de diciembre, por la que se modifican determinadas
declaraciones informativas, la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se
aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento de
ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, 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/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración
informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones
realizadas, la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, la
Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de
declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, 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://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf .................................................. 340
Orden HAC/1277/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 602 de
Tasa por la gestión administrativa del juego. Autoliquidación, y se determinan la forma,
plazos y los procedimientos de presentación.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17272.pdf .................................................. 340
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf .................................................. 341
Orden HAC/1285/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden
HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de
Declaración de información país por país, 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 y la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el
modelo 190 para la Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y
de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e
imputaciones de renta.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf .................................................. 341
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 (BOJA núm. 246, de
24.12.2019).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/12/BOJA20-012-00001-56901_00168075.pdf .............................................................................................................................. 12
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al
sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus
(COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-421301_00171634.pdf ......................................................................................................................... 8 Ext
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que
se determina la forma de obtención y descarga de la diligencia emitida por la Agencia
Tributaria de Andalucía para la justificación de la presentación del documento público a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 54 del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/59/BOJA20-059-00002-429801_00171702.pdf .............................................................................................................................. 59
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que
se determina la forma de remisión y la estructura en la que debe ser suministrada por
los Notarios la ficha indicada en el artículo 52 del texto refundido de las disposiciones
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos en
la redacción dada por el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo
financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la
evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/BOJA20-060-00002-431301_00171717.pdf .............................................................................................................................. 60
Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y
urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00029-452501_00171935.pdf ....................................................................................................................... 14 Ext
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Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes
complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/BOJA20-516-00043-458301_00171993.pdf ....................................................................................................................... 16 Ext
Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de
Medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-457201_00171982.pdf .............................................................................................................................. 75
Decreto 60/2020, de 29 de abril, por el que se regula la organización, el funcionamiento
y el régimen jurídico del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/85/BOJA20-085-00009-480201_00172211.pdf .............................................................................................................................. 85
Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el
que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica
el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al
sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus
(COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/BOJA20-087-00001-486101_00172270.pdf .............................................................................................................................. 87
Resolución de 24 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por
el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y
social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/BOJA20-087-00001-485901_00172269.pdf .............................................................................................................................. 87
Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se
da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2020.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/88/BOJA20-088-00008-491201_00172324.pdf .............................................................................................................................. 88
Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y
extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el
ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el
coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/524/BOJA20-524-00041-501401_00172417.pdf ....................................................................................................................... 24 Ext
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Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente
medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y
esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias
para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y
tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/BOJA20-530-00024-545501_00172851.pdf ....................................................................................................................... 30 Ext
Corrección de errata del Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter
extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería,
restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las entidades
locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas
económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el
coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 30, de 27.5.2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/108/BOJA20-108-00001-571901_00173119.pdf ............................................................................................................................ 108
Corrección de errores del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se
establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del
sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de
apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de playas
seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria
generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA Extraordinario núm. 30, de 27.5.2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/109/BOJA20-109-00002-574801_00173139.pdf ............................................................................................................................ 109
Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 12/2020,
de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a
la seguridad de las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo y otras
medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/115/BOJA20-115-00001-599201_00173410.pdf ............................................................................................................................ 115
Decreto-ley 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario
y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación
generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/BOJA20-539-00011-655101_00173924.pdf ....................................................................................................................... 39 Ext
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Resolución de 17 de junio de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo,
por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la
reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan
las medidas de apoyo a las entidades locales necesarias para contribuir a la apertura
de playas seguras y otras medidas económicas, ante la situación de alerta sanitaria
generada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/124/BOJA20-124-00001-684701_00174219.pdf ............................................................................................................................ 124
Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en
materia de sanidad, fiscales y presupuestarias así como de apoyo a agricultores,
ganaderos y pymes agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus
(COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/545/BOJA20-545-00015-777301_00175126.pdf ....................................................................................................................... 45 Ext
Resolución de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 17/2020,
de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario y urgente, la vigencia
de determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación generada por el
coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/141/BOJA20-141-00001-802401_00175369.pdf ............................................................................................................................ 141
Resolución de 22 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 19/2020,
de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en materia de sanidad,
fiscales y presupuestarias, así como de apoyo a agricultores, ganaderos y pymes
agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/149/BOJA20-149-00001-865801_00175979.pdf ............................................................................................................................ 149
Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes
para el mantenimiento de la actividad de determinados sectores económicos y de
apoyo tributario al sector del juego como consecuencia de la situación ocasionada por
el coronavirus (Covid-19), y se implanta la plataforma de gestión de datos de Centros
de Servicios Sociales.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/579/BOJA20-579-00028-1425101_00181516.pdf ....................................................................................................................... 79 Ext
Corrección de errores del Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se
establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de determinados
sectores económicos y de apoyo tributario al sector del juego como consecuencia de la
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se implanta la Plataforma de
Gestión de Datos de Centros de Servicios Sociales (BOJA extraordinario núm. 79, de
17.11.2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00006-1459001_00181846.pdf ....................................................................................................................... 81 Ext
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Resolución de 2 de diciembre de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 29/2020, de 17 de
noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la
actividad de determinados sectores económicos y de apoyo tributario al sector del
juego como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y
se implanta la plataforma de gestión de datos de Centros de Servicios Sociales.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/240/BOJA20-240-00001-1557001_00182793.pdf ............................................................................................................................ 240
Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2021.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00293-1657001_00183804.pdf ............................................................................................................................ 251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Resolución de 13 de enero de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
actualizan, para el ejercicio 2020, 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=1104110023232&type=pdf ..................................... 15
Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y
excepcionales relativas a la presentación y pago de determinados impuestos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112306621818&type=pdf ..................................... 57
Resolución de 12 de marzo de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
informa de las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2020.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112700802323&type=pdf ..................................... 61
Resolución de 1 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
adoptan medidas adicionales a las de la Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la
que se adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a la presentación y pago
de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113376621717&type=pdf ..................................... 71
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Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas relativas a la
presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad
Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113593821212&type=pdf ..................................... 75
Resolución de 22 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
habilita excepcionalmente la presentación de autoliquidaciones y documentación
complementaria por medios electrónicos en 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=1114241621616&type=pdf ..................................... 84
Orden HAP/364/2020, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden HAP/316/2020,
de 14 abril, por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de
determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón
motivadas por la vigencia del estado de alarma, en relación con el ingreso de la tasa
fiscal que grava las máquinas recreativas.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114787024118&type=pdf ..................................... 91
Resolución de 15 de mayo de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
amplían los plazos previstos en la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se
adoptan medidas relativas a la presentación y pago de determinados impuestos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del
estado de alarma.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115498262929&type=pdf ..................................... 99
Resolución de 3 de junio de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
modifica la Resolución de 18 de octubre de 2017, por la que se aprueba la “Norma
Técnica de Valoraciones” aplicable a los dictámenes de peritos de la Administración,
relativos a los bienes de naturaleza urbana y bienes de naturaleza rústica con
construcciones, para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles a efectos
de liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118196843535&type=pdf ................................... 117
Resolución de 10 de junio de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
amplían nuevamente los plazos previstos en la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril,
por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de determinados
impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la
vigencia del estado de alarma.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118361023232&type=pdf ................................... 118
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Ley 1/2020, de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el
ejercicio 2020 en determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de
Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122694823535&type=pdf ................................... 141
Orden HAP/620/2020, de 16 de julio, por la que se amplían los plazos para la
presentación y el pago de determinados tributos cedidos en la Comunidad Autónoma
de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123427823535&type=pdf ................................... 144
Orden HAP/824/2020, de 17 de agosto, por la que se aprueba el documento
normalizado de representación en los procedimientos tributarios.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128121962626&type=pdf ................................... 175
Orden HAP/1269/2020, de 10 de diciembre, por la que se adoptan medidas
excepcionales en relación con la tasa fiscal sobre el juego relativa a las máquinas
recreativas con premio o de azar.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141132144040&type=pdf ................................... 248
Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2021.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143243225454&type=pdf ................................... 258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS)
Decreto 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y se
interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el Principado
de Asturias durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf ............................................................... 58
Rectificación de error material habido en el texto articulado de la Ley del Principado de
Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/06/2020-02862.pdf ............................................................... 67
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Decreto 11/2020, de 8 de abril, por el que se regulan aplazamientos y fraccionamientos
excepcionales de deudas tributarias para paliar el impacto de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 sobre trabajadores autónomos, pymes y microempresas.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su1.pdf ........................................................... 69
Decreto 17/2020, de 21 de mayo, de primera modificación del Decreto 11/2020, de 8
de abril, por el que se regulan aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de
deudas tributarias para paliar el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 sobre trabajadores autónomos, pymes y microempresas.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03553.pdf ............................................................. 100
Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2021.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/31/2020-11546.pdf ............................................................. 251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 2 de enero de
2020 por la que se establece la actualización de las bases, los tipos de gravamen y las
cuotas tributarias de las tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el
año 2020.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11100/630454/resolucion-de-la-consejera-dehacienda-y-relacione........................................................................................................................... 3
Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 21 de enero de
2020 de corrección de errores de la Resolución de la consejera de Hacienda y
Relaciones Exteriores de 2 de enero de 2020 por la que se establece la actualización
de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas tributarias de las tasas de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2020
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11110/631179/resolucion-de-la-consejera-dehacienda-y-relacione......................................................................................................................... 13
Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley
19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma
de las Illes Balears para el año 2020, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears
núm. 175, de 31 de diciembre de 2019
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11112/631416/correccion-de-un-error-advertidoen-las-versiones- .............................................................................................................................. 15
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Instrucción 1/2020, 6 de febrero de 2020, del administrador tributario de la Agencia
Tributaria de las Illes Balears, por la que se establecen los criterios que los servicios de
ayuda e información de la Agencia Tributaria de las Illes Balears han de aplicar para la
cumplimentación de la declaración del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
Onerosas en determinadas transmisiones de bienes muebles realizadas por
particulares para su reventa por parte de empresarios o profesionales
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11116/631838/instruccion-1-2020-6-de-febrerode-2020-del-admini ........................................................................................................................... 19
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020 por el que se autoriza la
exención temporal de pagos de tasas portuarias y aeroportuarias en las Illes Balears y
se adoptan medidas en materia de transporte de trabajadores, con motivo de la
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11137/633390/acuerdo-del-consejo-de-gobiernode-20-de-marzo-de- .......................................................................................................................... 39
Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en
materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios
sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-demarzo-por-el-que-se-es .................................................................................................................... 40
Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en
materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11140/633470/decreto-ley-5-2020-de-27-demarzo-por-el-que-se-es .................................................................................................................... 45
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2020, por el que se corrigen los
errores del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020 por el que se
autoriza la exención temporal de pagos de tasas portuarias y aeroportuarias en las Illes
Balears y se adoptan medidas en materia de transporte de pasajeros con motivo de la
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11140/633468/acuerdo-del-consejo-de-gobiernode-27-de-marzo-de- .......................................................................................................................... 45
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley
5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias
tributaria y administrativa para afrontar el impacto económico y social del COVID-19
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/633665/resolucion-del-parlamento-de-lasilles-balears-por ................................................................................................................................ 58
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Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley
4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de
contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales,
medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para afrontar el
impacto económico y social del COVID-19
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/633666/resolucion-del-parlamento-de-lasilles-balears-por ................................................................................................................................ 58
Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el
impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11184/634209/decreto-ley-8-2020-de-13-demayo-de-medidas-urgent .................................................................................................................. 84
Corrección de errores del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y
extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la Covid-19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195/634594/correccion-de-errores-del-decretoley-8-2020-de-13............................................................................................................................... 97
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley
8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19 (RGE núm. 8711/20)
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11201/634899/resolucion-del-parlamento-de-lasilles-balears-por .............................................................................................................................. 103
Corrección de errores del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y
extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11201/634944/correccion-de-errores-del-decretoley-8-2020-de-13............................................................................................................................. 103
Corrección de errores del Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen
medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID19 y de fomento de la investigación sanitaria; y de la corrección de errores de 29 de
mayo del Decreto ley 8/2020
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11206/635296/correccion-de-errores-del-decretoley-6-2020-de-1- ............................................................................................................................. 107
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Resolución del Administrador tributario de la Agencia Tributaria de las Illes Balears por
la que se publica el Programa anual de actuación de la Agencia Tributaria para el año
2020.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11269/639559/resolucion-del-administradortributario-de-la-agen........................................................................................................................ 171
Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso
de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11279/640242/ley-2-2020-de-15-de-octubre-demedidas-urgentes-y- ....................................................................................................................... 180
Instrucción 1/2020, de 14 de octubre de 2020, 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/2020/11282/640461/instruccion-1-2020-de-14-deoctubre-de-2020-del-ad .................................................................................................................. 182
Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2021.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11317/643468/ley-3-2020-de-29-de-diciembrede-presupuestos-gene .................................................................................................................... 216

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Orden de 23 de diciembre de 2019, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2020.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/002/001.html ............................................................... 2
Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.- Resolución de 3 de
enero de 2020, por la que se informa sobre las cuantías fijas de las tasas de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/008/006.html ............................................................... 8
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Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 8 de enero de 2020, de la Directora, por la
que se modifica el modelo 412 de Autoliquidación Ocasional del Impuesto General
Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/013/001.html ............................................................. 13
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 15 de enero de 2020, de la Directora, por la
que se modifican el modelo 417 de autoliquidación del Impuesto General Indirecto
Canario para los sujetos pasivos obligados o que hayan optado por la llevanza de los
libros registro del impuesto a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria
Canaria; el modelo 418 de autoliquidación de las entidades acogidas al régimen
especial del grupo de entidades del Impuesto General Indirecto Canario; y el modelo
420 de autoliquidación del Régimen General del Impuesto General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/016/001.html ............................................................. 16
Decreto ley 2/2020, de 31 de enero, por el que se establecen los límites para la
aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca del Impuesto General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/022/001.html ............................................................. 22
Corrección de errores de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 (BOC nº 252, 31.12.19).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/027/001.html ............................................................. 27
Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el
ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html ............................................................. 57
Orden de 31 de marzo de 2020, que modifica y complementa la Orden de 20 de marzo
de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/001.html ............................................................. 65
Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico,
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/001.html ............................................................. 67
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.- Resolución de 2 de abril de 2020,
por la que se hacen públicas las Instrucciones a efectos de la constitución de garantías
ante la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante la
situación de alarma declarada por el Gobierno de España para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html ............................................................. 69
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Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 2/2020, de 31 de enero, por
el que se establecen los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/001.html ............................................................. 81
Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto
General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes
necesarios para combatir los efectos del COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/003.html ............................................................. 81
Orden de 23 de abril de 2020, por la que se ajusta el importe de la devolución parcial
del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles
derivados del petróleo, como consecuencia de la reducción del transporte público de
viajeros durante la vigencia del estado de alarma.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/002.html ............................................................. 83
Orden de 5 de mayo de 2020, de modificación de la Orden de 20 de marzo de 2020,
por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la situación de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para ampliar el plazo de pago de deudas
tributarias derivadas de importaciones de bienes en la modalidad de pago diferido.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/089/002.html ............................................................. 89
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de
medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas
para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 (10L/DL-0006), así como su
tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/001.html ............................................................. 93
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Directora, por la
que se fija el ajuste del importe de la devolución parcial del Impuesto Especial de la
Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo,
correspondiente al periodo del mes de mayo de 2020, como consecuencia de la
reducción del transporte público de viajeros durante la vigencia del estado de alarma.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/014.html ........................................................... 105
Orden de 26 de junio de 2020, por la que se regulan medidas tributarias derivadas de
la extinción del estado de alarma.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/130/001.html ........................................................... 130
Corrección de errores de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 (BOC nº 252, de
31.12.19).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/136/001.html ........................................................... 136
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Decreto ley 13/2020, de 30 de julio, por el que se prorroga la vigencia del artículo único
del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto
General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes
necesarios para combatir los efectos del COVID-19 y se modifica el apartado 2 del
citado artículo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/154/002.html ........................................................... 154
Resolución de 20 de agosto de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de convalidación del Decreto
ley 13/2020, de 30 de julio, por el que se prorroga la vigencia del artículo único del
Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto
General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes
necesarios para combatir los efectos del COVID-19 y se modifica el apartado 2 del
citado artículo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/177/002.html ........................................................... 177
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Secretaria
General, por la que se da publicidad al Plan de Acción Anual de la Agencia Tributaria
Canaria para el ejercicio 2020.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/186/002.html ........................................................... 186
Decreto ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia del artículo
único del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el
Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de
determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se
establecen otras medidas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/228/001.html ........................................................... 228
Decreto ley 19/2020, de 12 de noviembre, de establecimiento del tipo cero en el
Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de mascarillas
y productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/233/001.html ........................................................... 233
Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico,
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/248/001.html ........................................................... 248
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Directora,
por la que se dictan instrucciones relativas a la presentación de la autoliquidación del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modelo
600, comprensiva de las operaciones continuadas de adquisición a particulares por
empresarios o profesionales de cualquier tipo de bienes muebles, excepto medios de
transporte usados, que se produzcan en un mismo mes natural.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/253/001.html ........................................................... 253
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Decreto ley 21/2020, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2014, de 26 de
junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas
de mercancías en las Islas Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/267/001.html ........................................................... 267
Orden de 14 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el modelo 414 de solicitud
de devolución del Impuesto General Indirecto Canario por empresarios o profesionales
no establecidos en las Islas Canarias, se regulan los obligados a su presentación y se
establece la obligación de su presentación telemática y las condiciones generales para
su presentación, y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 2013, por la que se
establece en el ámbito de la Administración Tributaria Canaria el sistema de dirección
electrónica habilitada, la obligatoriedad, para determinados supuestos, de la práctica
de notificaciones electrónicas, y el registro electrónico de apoderamientos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/268/003.html ........................................................... 268
Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2021.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/001.html ........................................................... 270
Orden de 28 de diciembre de 2020, 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, se fijan los módulos para el año 2021, y se modifican
diversas Órdenes en materia tributaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/004.html ........................................................... 270
Orden de 28 de diciembre de 2020, por la que se prorroga para el año 2021 la
aplicación de la Orden de 23 de diciembre de 2019, que fija los índices, módulos y
demás parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario
para el año 2020, se establecen reducciones y ajustes para la determinación del
importe en el año 2020 de las cuotas devengadas por operaciones corrientes y
reducciones del porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al primer trimestre del
año 2021, así como los efectos de la revocación excepcional de la renuncia al método
de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, prevista
en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al
sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/005.html ........................................................... 270

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a
la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054 ................................. 14 Ext
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Orden HAC/09/2020, de 20 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas
temporales y excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones de determinados impuestos gestionados por la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104 ................................. 17 Ext
Resolución de 23 de marzo de 2020 por la que se actualiza y adecúa la Resolución de
16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115 ................................. 18 Ext
Orden HAC/10/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y
excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los
tributos propios de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349162 ................................. 21 Ext
Orden HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre
determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los tributos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden
HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establece el procedimiento general para el
pago y/o presentación telemática de recursos de la Administración del Gobierno de
Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades colaboradoras de la
recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431 ................................. 30 Ext
Orden HAC/15/2020, de 7 de mayo de 2020, por la que se modifica la Orden
HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre
determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los tributos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden
HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establece el procedimiento general para el
pago y/o presentación telemática de recursos de la Administración del Gobierno de
Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades colaboradoras de la
recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349628................................. 37 Ext
Orden HAC/25/2020, de 4 de agosto de 2020, por la que se crea el sello electrónico
para el ejercicio de actuaciones administrativas automatizadas de la Agencia Cántabra
de Administración Tributaria.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352400 ...................................... 153
Resolución de 12 de noviembre de 2020, por la que se aprueban las aplicaciones
informáticas para las actuaciones administrativas automatizadas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355579 ...................................... 228
Ley de Cantabria 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357030 ............................... 122 Ext
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Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
extraordinario número 122, de 30 de diciembre de 2020, de Ley de Cantabria 12/2020,
de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357111 ............................... 124 Ext

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Resolución de 27/12/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, por la que se da publicidad a la relación de las tasas vigentes en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, con las cuantías e importes actualizados para el
ejercicio 2020.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/02/pdf
/2019_11642.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 1
Orden 184/2019, de 27 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/03/pdf
/2019_11646.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 2
Resolución de 17/01/2020, 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=2020/01/27/pdf
/2020_389.pdf&tipo=rutaDocm ......................................................................................................... 17
Orden 25/2020, de 13 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban las normas para la aplicación de los medios de
valoración previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2020.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/21/pdf
/2020_1357.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 36
Resolución de 03/03/2020, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 17/12/2014, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Registro Electrónico Tributario.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/10/pdf
/2020_1963.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 48
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Orden 43/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión
tributaria de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf
/2020_2550.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 67
Orden 94/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden 43/2020, de 31 de marzo, por la que se
adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión tributaria de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf
/2020_4417.pdf&tipo=rutaDocm ..................................................................................................... 131
Orden 99/2020, de 22 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se establecen medidas excepcionales de ámbito temporal, en
materia de aplazamientos y fraccionamientos de deudas de naturaleza pública.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/24/pdf
/2020_4977.pdf&tipo=rutaDocm ..................................................................................................... 147
Orden 192/2020, de 14 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban las normas y criterios a aplicar en el procedimiento de
comprobación de valores para bienes rústicos en el ámbito de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/22/pdf
/2020_10970.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 256
Orden 196/2020, de 14 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.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf
/2020_11212.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 260
Resolución de 21/12/2020, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, por la que se prorrogan las medidas establecidas en la Orden 99/2020, de 22
de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
establecen medidas excepcionales de ámbito temporal, en materia de aplazamientos y
fraccionamientos de deudas de naturaleza pública.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf
/2020_11258.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 260
Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf
/2020_11429.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 261
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
Resolución de 3 de marzo de 2020, 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/2020/03/16/pdf/BOCYL-D-16032020-7.pdf .......................................... 54
Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia de la
situación ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a la
presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-20032020-2.pdf .......................................... 58
Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Tributos y Financiación
Autonómica, por la que se prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden
EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia de la situación
ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a la presentación y
pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf .......................................... 77
Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de Tributos y Financiación
Autonómica, por la que se prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden
EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia de la situación
ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a la presentación y
pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf .......................................... 99
Orden EYH/502/2020, de 17 de junio, por la que se adoptan nuevas medidas
excepcionales relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con el fin
de dotar de flexibilidad el cumplimiento de obligaciones fiscales tras el levantamiento
del estado de alarma.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-3.pdf ........................................ 122
Orden EYH/920/2020, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden
EYH/706/2015, de 24 de agosto, por la que se aprueba el procedimiento de abono de
las cantidades pendientes de aplicar sobre la cuota íntegra autonómica en las
deducciones familiares del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/25/pdf/BOCYL-D-25092020-1.pdf ........................................ 199
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
Resolución VEH/9/2020, de 8 de enero, por la que se aprueban las aplicaciones
informáticas para las actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la
Agencia Tributaria de Cataluña.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8041/1778747.pdf............................................... 8041
Resolución VEH/325/2020, de 10 de febrero, por la que se habilita al personal de la
Agencia Tributaria de Cataluña para asistir a las personas interesadas en el uso de
medios electrónicos y se establecen los procedimientos de actuación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8064/1784081.pdf............................................... 8064
Resolución VEH/522/2020, de 7 de febrero, por la que se da publicidad a los criterios
generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña para el
año 2020.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8075/1786524.pdf............................................... 8075
Decreto ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial,
presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los
efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf ...................................... ...8084A
Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte
público y en materia tributaria y económica.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf............................................... 8089
Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de
17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y
gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia
tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf ......................................... 8095A
Decreto ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas,
sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la
COVID-19 y otras complementarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf............................................... 8107
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Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias,
en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el
ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar
los efectos de la pandemia generada por la COVID-19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791862.pdf............................................... 8109
Decreto ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el
Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y
social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción
de otras medidas urgentes con el mismo objetivo.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf............................................... 8123
Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793095.pdf............................................... 8124
Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del
sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el
medio ambiente.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793083.pdf............................................... 8124
Resolución 755/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
6/2020, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y
de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el
coronavirus SARS-CoV-2.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793111.pdf............................................... 8124
Resolución 756/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
7/2020, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y
económica.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793137.pdf............................................... 8124
Resolución 757/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
8/2020, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios,
de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de
adopción de otras medidas complementarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793131.pdf............................................... 8124
Corrección de erratas en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales,
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las
instalaciones que inciden en el medio.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794684.pdf............................................... 8135
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Resolución 760/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
11/2020, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795552.pdf............................................... 8141
Resolución 761/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
12/2020, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema
sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la
estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la
pandemia generada por la COVID-19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795548.pdf............................................... 8141
Resolución 763/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
14/2020, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral
de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los
efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas
urgentes con el mismo objetivo.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795586.pdf............................................... 8141
Orden TES/64/2020, de 19 de mayo, por la que se da publicidad a la relación de tasas
que gestiona la Agencia Catalana del Agua.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795588.pdf............................................... 8141
Corrección de erratas en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales,
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las
instalaciones que inciden en el medio ambiente (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020, y
DOGC núm. 8135, de 18.5.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796789.pdf............................................... 8147
Decreto ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798405.pdf............................................... 8152
Decreto ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de
carácter fiscal y administrativo.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799995.pdf............................................... 8157
Acuerdo GOV/82/2020, de 23 de junio, por el que se aprueba el Modelo de política
fiscal corporativa de la Administración de la Generalidad y de su sector público y la
estrategia de implementación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8163/1801390.pdf............................................... 8163
Resolución 843/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
23/2020, de medidas urgentes en materia tributaria.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804680.pdf............................................... 8176
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Resolución 846/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
25/2020, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y
administrativo.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804552.pdf............................................... 8176
Orden VEH/132/2020, de 24 de julio, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 550 y 560 del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio
ambiente.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190/1807614.pdf............................................... 8190
Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8192/1807783.pdf............................................... 8192
Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo de Cataluña.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808613.pdf............................................... 8195
Acuerdo GOV/109/2020, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Código de buenas
prácticas tributarias de la Administración de la Generalidad y de su sector público y se
crea el Comité para el Seguimiento de las Buenas Prácticas Tributarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8214/1810675.pdf............................................... 8214
Orden VEH/149/2020, de 2 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 700 de la tasa por la realización de valoraciones previas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8220/1811344.pdf............................................... 8220
Decreto Ley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en el ámbito del
impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción
mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y en el
ámbito presupuestario y administrativo.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814771.pdf............................................... 8238
Corrección de erratas en el Decreto ley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas
urgentes en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los
vehículos de tracción mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos
turísticos, y en el ámbito presupuestario y administrativo (DOGC núm. 8238, de
01.10.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238A/1814819.pdf ......................................... 8238A
Corrección de erratas en el Decreto ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en
materia tributaria (DOGC núm. 8152, de 11.6.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8249/1817339.pdf............................................... 8249
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Resolución 987/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
33/2020, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de
dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y del impuesto sobre las
estancias en establecimientos turísticos, y en el ámbito presupuestario y administrativo.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818769.pdf............................................... 8256
Decreto ley 36/2020, de 3 de noviembre, de medidas urgentes en el ámbito del
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y del impuesto sobre la
renta de las personas físicas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820503.pdf............................................... 8264
Corrección de erratas en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales,
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las
instalaciones que inciden en el medio ambiente (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8275/1822955.pdf............................................... 8275
Corrección de erratas en la Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del
litoral (DOGC núm. 8192, de 3.8.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8276/1823029.pdf............................................... 8276
Resolución VEH/2938/2020, de 15 de noviembre, por la que se publica el modelo de
certificado de idoneidad de los vehículos clásicos en el ámbito del impuesto sobre las
emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y se determina
su forma de presentación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8276/1823007.pdf............................................... 8276
Resolución 1065/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
36/2020, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las estancias en
establecimientos turísticos y del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8279/1823398.pdf............................................... 8279
Decreto ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter
administrativo, tributario y de control financiero.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8281/1823934.pdf............................................... 8281
Corrección de erratas en la Corrección de erratas de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de
medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del
impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente (DOGC núm. 8275,
de 19.11.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8295/1827022.pdf............................................... 8295
Resolución TES/3449/2020, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
de declaración y autoliquidación del canon del agua A1, A2 y A3.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8306/1829470.pdf............................................... 8306
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
Orden de 10 de enero de 2020 por la que se aprueba y publica la metodología técnica
utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes
de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez para estimar el valor de
determinados bienes urbanos situados en Extremadura, a efectos de lo establecido en
el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/100o/20050005.pdf ................................................................... 10
Ley 1/2020, de 31 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2020.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/220o/20010001.pdf ................................................................... 22
Orden de 24 de enero de 2020 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 2020 y que no figuren en las tablas de precios medios de
venta aprobados por el Ministerio de Hacienda.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/220o/20050012.pdf ................................................................... 22
Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la
que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/280o/20060240.pdf ................................................................... 28
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la
que se adoptan medidas excepcionales respecto a la prestación de servicios a través
de las oficinas de registro dependientes de la Administración de la Junta de
Extremadura, con motivo del COVID-19.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/570o/20060653.pdf ................................................................... 57
Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para
paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf .................................................................. 61
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Decreto-ley 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias en
materia tributaria para responder al impacto económico del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y otras medidas adicionales.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1050o/20DE0012.pdf .............................................................. 105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Ley 9/2019, de 11 de diciembre, de medidas de garantía del abastecimiento en
episodios de sequía y en situaciones de riesgo sanitario.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200110/AnuncioC3B0-1212190001_es.pdf ........................................................................................................................................ 6
Corrección de errores. 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/2020/20200121/AnuncioC3B0-200120-1_es.pdf ................. 13
Corrección de errores. Ley 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200121/AnuncioC3B0-200120-2_es.pdf ................. 13
Corrección de errores. 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/2020/20200305/AnuncioG0248-0203200001_es.pdf ...................................................................................................................................... 44
Corrección de errores. 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/2020/20200306/AnuncioCA01-0203200005_es.pdf ...................................................................................................................................... 45
Resolución de 15 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da
publicidad al acuerdo del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante el que
se adoptan medidas preventivas en lugares de trabajo del sector público autonómico
como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus COVID-19.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-1403201_es.html .......................................................................................................................................... 51
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Orden de 27 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas excepcionales y
temporales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y al pago
de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioCA01250320-1_es.html ...................................................................................................................... 61-Bis
Resolución de 6 de marzo de 2020 por la que se actualizan los anexos de la Orden de
28 de diciembre de 2015 por la que se regulan los medios de comprobación del valor
de los bienes inmuebles a utilizar, de los previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones
y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así
como la normativa técnica general.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200408/AnuncioG0248-0903200001_es.pdf ...................................................................................................................................... 69
Resolución conjunta de 27 de mayo de 2020, de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma y de la Agencia Tributaria de Galicia, por la que se acuerda la
anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones que se encuentren en
período ejecutivo y de las que resulte una deuda pendiente de recaudar por importe
inferior a tres euros.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200605/AnuncioCA01-2705200020_es.pdf .................................................................................................................................... 109
Orden de 15 de junio de 2020 por la que se adoptan medidas excepcionales y
temporales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y al pago
de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200615/2341/AnuncioCA01150620-0001_es.pdf ................................................................................................................ 106-Bis
Resolución de 16 de julio de 2020 por la que se aprueban los criterios generales del
Plan general de control tributario 2020.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200731/AnuncioG0248-1707200001_es.pdf .................................................................................................................................... 153
Resolución de 31 de agosto de 2020 por la que se modifican las instrucciones de los
modelos de declaración y autoliquidación de los tributos sobre el juego y las
especificaciones técnicas de determinados archivos informáticos para la presentación
de los mismos conforme a la Orden de la Consellería de Hacienda de 15 de junio de
2020, por la que se adoptan medidas excepcionales y temporales relativas a la
presentación de declaraciones y autoliquidaciones y al pago de determinados
impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200909/AnuncioG0248-0209200001_es.pdf .................................................................................................................................... 183
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Orden de 9 de diciembre de 2020 por la que se aprueban los diferentes modelos de
autoliquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados en la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula el procedimiento y
las condiciones para su pago y presentación, así como determinadas obligaciones
formales y de suministro de información tributaria
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201211/AnuncioG0597-0912200001_es.pdf .................................................................................................................................... 249
Corrección de errores. Orden de 9 de diciembre de 2020 por la que se aprueban los
diferentes modelos de autoliquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados en la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula el
procedimiento y las condiciones para su pago y presentación, así como determinadas
obligaciones formales y de suministro de información tributaria.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201223/AnuncioG0597-1812200008_es.pdf .................................................................................................................................... 257

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Tributos, por la que se
aprueba el Registro de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su
correspondiente Tasa sobre juegos de suerte, envite o azar del primer trimestre de
2020.
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12008501-1-PDF529370-X ............................................................................................................................................ 9
Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2020.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12075772-1-PDF529651 .............................................................................................................................................. 12
Ley 2/2020, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2020.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12075793-1-PDF529652 .............................................................................................................................................. 12
Corrección de errores a la Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12473031-1-PDF530410 .............................................................................................................................................. 29
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Resolución 61/2020, de 4 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
publican las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para 2020
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12472992-1-PDF530362 .............................................................................................................................................. 29
Orden HAC/13/2020, de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes en
materia de plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados para responder al
impacto económico del COVID-19.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12633008-1-PDF530722 .............................................................................................................................................. 40
Orden HAC/19/2020, de 28 de abril, por la que se adoptan medidas urgentes
complementarias en materia de plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados
para responder a la prolongación del impacto económico del COVID-19.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786112-1-PDF530918 .............................................................................................................................................. 50
Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección General de Tributos, por la que se
aprueba el Registro de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su
correspondiente Tasa sobre juegos de suerte, envite o azar del segundo trimestre de
2020.
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13352136-1-PDF532066-X .......................................................................................................................................... 84

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran
días inhábiles en la Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF ................ 63
Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la
que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones
de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-1.PDF .................... 75

46

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

24/4

7

25/5

41

1/7

10

24/1

1427

13/3

6163

18/3

6452

Resolución de 21 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden de 26 de marzo de 2020, de
la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos para la
presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la
Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-2.PDF .................... 98
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
establece una segunda prórroga de la ampliación de plazo establecida por la Orden de
26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se
amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los
tributos gestionados por la Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/25/BOCM-20200525-6.PDF .................. 124
Orden de 24 de junio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la
que se deja sin efectos la Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de
Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de
Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/01/BOCM-20200701-1.PDF .................. 158

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección de la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, por la que se publica la Orden de 30 de diciembre de 2019 de la
Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se establece el límite exento de la
obligación de aportar garantías para el aplazamiento y fraccionamiento de pago de las
deudas de derecho público.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/361/pdf?id=782731 ................................ 19
Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Directora 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 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1571/pdf?id=783998 .............................. 61
Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que
se declara la suspensión de la actividad presencial en las oficinas de atención integral
al contribuyente como consecuencia de la evolución del Coronavirus (COVID-19).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1687/pdf?id=784114 .............................. 65
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Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de
agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1828/pdf?id=784255 .............................. 71
Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el ejercicio 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2051/pdf?id=784527 .............................. 95
Decreto-Ley n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del
COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2066/pdf?id=784542 .............................. 97
Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia, de fecha 21 de abril de 2020, por el que se acuerda la
convalidación del Decreto Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en
materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2107/pdf?id=784583 ............................ 100
Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por la que
se levanta de forma gradual la suspensión de actividad presencial en las Oficinas de
Atención Integral al Contribuyente.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2376/pdf?id=784856 ............................ 118
Orden de 29 de mayo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que
se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el año 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2742/pdf?id=785222 ............................ 133
Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la
economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2975/pdf?id=785467 ............................ 140
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3130/pdf?id=785622 ............................ 145
Orden de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que
se amplían los plazos establecidos en el Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de
medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas
debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3244/pdf?id=785736 ............................ 149
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Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia, de fecha 6 de mayo de 2020, por el que se acuerda la
convalidación del Decreto-Ley 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto
socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3702/pdf?id=786212 ............................ 163
Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia, de fecha 8 de julio de 2020, por el que se acuerda la convalidación
del Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de
la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3706/pdf?id=786216 ............................ 163
Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en
el área de vivienda e infraestructuras.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4131/pdf?id=786641 ............................ 176
Corrección de errores de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto
socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5826/pdf?id=788428 ............................ 246
Orden de 23 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la
que se aprueban los precios medios en el mercado de determinados inmuebles
urbanos y rústicos radicados en la Región de Murcia para 2021.
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/27/pdf ............................................. 300

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
Corrección de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la
Generalitat, publicada en el DOGV 8707, de 30 de diciembre de 2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/15/pdf/2020_289.pdf ....................................................... 8717
Resolución de 17 de enero de 2020, del Conseller de Hacienda y Modelo Económico,
por la que se aprueba el Programa Anual de Actuación de la Agencia Tributaria
Valenciana para el año 2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/27/pdf/2020_571.pdf ....................................................... 8726
Resolución de 17 de enero de 2020, del Conseller de Hacienda y Modelo Económico,
por el que se aprueba el Plan Plurianual de Gestión de la Agencia Tributaria
Valenciana para el período 2020-2023.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/27/pdf/2020_572.pdf ....................................................... 8726
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Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de la Agencia Tributaria
Valenciana por la que se aprueban las directrices generales del Plan de Control
Tributario de la Generalitat de 2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/27/pdf/2020_574.pdf ....................................................... 8726
Corrección de errores de la Ley 17/2018, de 11 de julio, de la Generalitat, de
modificación de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/04/pdf/2020_811.pdf ....................................................... 8732
Corrección de errores de la 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/2020/02/10/pdf/2020_812.pdf ....................................................... 8736
Orden 1/2020, de 17 de febrero, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico,
por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2020 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/2020/02/24/pdf/2020_1537.pdf ..................................................... 8747
Corrección de errores de la 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/2020/03/13/pdf/2020_2423.pdf ..................................................... 8761
Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo
económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y
de simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf ..................................................... 8774
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la subsecretaria de la Conselleria de Hacienda
y Modelo Económico, por la que se dispone la publicación de las instrucciones del
presidente del Jurat Economicoadministratiu para coordinar y unificar la tramitación de
reclamaciones económico-administrativas ante el Jurat Economicoadministratiu, en
materia de tasas e impuestos propios de la Generalitat y actuaciones de recaudación
de la Agencia Tributaria Valenciana cuya revisión tiene atribuidas.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/31/pdf/2020_2512.pdf ..................................................... 8777
Corrección de errores del Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas
urgentes de apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de
carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la
Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2773.pdf ..................................................... 8778
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Decreto ley 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias de gestión
económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf ..................................................... 8794
Resolución 1/X de la Diputación Permanente sobre la validación del Decreto ley
1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y
financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de
simplificación administrativa para hacer frente al impacto del Covid-19, aprobada por la
Diputación Permanente en la sesión de 23 de abril de 2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3114.pdf ..................................................... 8801
Decreto 53/2020, de 24 de abril, del Consell, de creación del Observatorio fiscal de la
Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/06/pdf/2020_3226.pdf ..................................................... 8805
Resolución 7/X, de la Diputación Permanente, sobre la validación del Decreto ley
4/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias de gestión económica financiera
para hacer frente a la crisis producida por el Covid-19, aprobada en la sesión del 7 de
mayo de 2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/12/pdf/2020_3338.pdf ..................................................... 8809
Ley 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat, de regulación del juego y de prevención
de la ludopatía en la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4472.pdf ..................................................... 8834
Decreto ley 9/2020, de 3 de julio, del Consell, de medidas urgentes en los ámbitos de
seguridad ferroviaria, de puertos de titularidad de la Generalitat y del taxi.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/07/pdf/2020_5278.pdf ..................................................... 8851
Decreto 106/2020, de 7 de agosto, del Consell, de aprobación de tasas por prestación
de servicios académicos universitarios para el curso 2020/2021.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/13/pdf/2020_6584.pdf ..................................................... 8881
Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf ................................................... 8987
Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2021.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11398.pdf ................................................... 8987
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de
junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/01/2000279a.pdf ..................................... 14
Orden de 26 de junio de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se
dispone el cese y la designación de la persona titular de la Secretaría de la Junta
Arbitral prevista en el concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco y se modifica la ubicación de su sede.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002557a.pdf ................................... 127
Orden de 26 de junio de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se
modifica temporalmente la ubicación de la sede 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/2020/06/2002558a.pdf ................................... 127

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Decreto Foral 58/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 27 de diciembre. Aprobar la
modificación de los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos de trabajo
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/001/2020_001_04167_C.pdf ......................................... 1
Decreto Foral 59/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 27 de diciembre. 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/2020/001/2020_001_04168_C.pdf ......................................... 1
Decreto Foral 1/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de enero. Aprobar la
regulación para 2020 del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/008/2020_008_00111_C.pdf ......................................... 8
Decreto Foral 5/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de enero. Aprobar la
regulación de las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos del
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/011/2020_011_00168_C.pdf ....................................... 11
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Orden Foral 25/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22 de
enero. Modificación de las Órdenes Forales 761/2011, de 27 de diciembre, 828/2013,
de 20 de diciembre, 734/2008, de 23 de diciembre, 133/2005, de 9 de marzo y
529/2017, de 27 de septiembre, de aprobación de los modelos 193, 194, 196, 198 y
289, respectivamente.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/011/2020_011_00212_C.pdf ....................................... 11
Decreto Foral 4/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de enero. Aprobar la
modificación del Decreto Foral del Consejo 26/2011, de 5 de abril, que creó la sede
electrónica de esta Diputación Foral en lo que se refiere a la regulación de las
notificaciones por medios electrónicos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/pdfni/2020/013/2020_013_00247_C.pdf .............................. 13
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de
enero. Aprobar la adaptación de la normativa tributaria alavesa a la modificación
introducida por el Estado en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/014/2020_014_00276_C.pdf ....................................... 14
Orden Foral 30/20 de 27 de enero, por la que se regula el cumplimiento de la
obligación de llevanza de contabilidad de los productos objeto de los Impuestos
Especiales de Fabricación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/014/2020_014_00299_C.pdf ....................................... 14
Norma Foral 1/2020, de 12 de febrero, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/2020, de 28 de enero, para aprobar la adaptación de la normativa
tributaria alavesa a la modificación introducida por el Estado en el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/021/2020_021_00477_C.pdf ....................................... 21
Orden Foral 53/2020 de 14 de febrero, por la que se aprueba el modelo 517 de
solicitud de marcas fiscales del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, así
como su forma de presentación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/021/2020_021_00506_C.pdf ....................................... 21
Decreto Foral 6/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de febrero. Aprobar la
modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en materia
de acreditación de la residencia por fondos de pensiones e instituciones de inversión
colectiva a efectos de la aplicación de determinadas exenciones.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/023/2020_023_00542_C.pdf ....................................... 23
Orden Foral 93/2020 de 26 de febrero, 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.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/027/2020_027_00654_C.pdf ....................................... 27
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Orden Foral 110/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 3 de
marzo. Modificar la Orden Foral 318/2009, de 1 de junio, que aprobó el modelo 189 de
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, así como los
diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por
soportes directamente legibles por ordenador.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/029/2020_029_00754_C.pdf ....................................... 29
Decreto Foral 7/2020 del Consejo de Gobierno Foral de 10 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/2020/032/2020_032_00854_C.pdf ....................................... 32
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de
marzo. Aprobar medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del
COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/033/2020_033_00903_C.pdf ....................................... 33
Norma Foral 3/2020, de 20 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2020, de 18 de marzo, de aprobación de medidas tributarias
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/036/2020_036_00912_C.pdf ....................................... 36
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 24 de
marzo. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas por el Estado en varios Impuestos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/038/2020_038_00939_C.pdf ....................................... 38
Orden Foral 151/2020, de 24 de marzo, que aprueba 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 2019.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/038/2020_038_00938_C.pdf ....................................... 38
Acuerdo 180/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 7 de abril. Aprobar la declaración
de actividad prioritaria para 2020 las cantidades aportadas a la Diputación Foral de
Álava, en relación con el COVID-19, para que ésta las destine a servicios sociosanitarios de carácter público.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00987_C.pdf ....................................... 42
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de
abril. Aprobar medidas urgentes en el Impuesto sobre Valor Añadido, en los Impuestos
Especiales y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para hacer frente al impacto económico del COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/045/2020_045_01033_C.pdf ....................................... 45
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Norma Foral 4/2020, de 22 de abril, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 3/2020, de 24 de marzo, para aprobar la adaptación a la normativa
tributaria alavesa de diversas modificaciones introducidas por el Estado en varios
impuestos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/049/2020_049_01051_C.pdf ....................................... 49
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de
mayo. Aprobar la adaptación de la normativa tributaria alavesa al Real Decreto-ley
15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/053/2020_053_01114_C.pdf ....................................... 53
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de
mayo. Aprobar la adopción de nuevas medidas tributarias relacionadas con el COVID19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/053/2020_053_01115_C.pdf ....................................... 53
Norma Foral 6/2020, de 20 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 4/2020, de 21 de abril, para aprobar medidas urgentes en el Impuesto
sobre Valor Añadido, en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para hacer frente al
impacto económico del COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/061/2020_061_01174_C.pdf ....................................... 61
Orden Foral 240/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 27 de
mayo, que aprueba la modificación calendario de los ingresos fiscales domiciliados año
2020.
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/063/2020_063_01252_C.pdf ..................................... 63
Norma Foral 7/2020, de 27 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 6/2020, de 12 de mayo, para aprobar la adopción de nuevas medidas
tributarias relacionadas con el COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01273_C.pdf ....................................... 64
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de
junio. Aprobar medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 y que afectan al
Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01290_C.pdf ....................................... 64
Orden Foral 224/2020 de 22 de mayo, por la que se aprueba el modelo 349 de
Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños
lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01286_C.pdf ....................................... 64

55

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

19/6

1

22/6

1

26/6

1

26/6

1

1/7

1

6/7

1

22/7

1

Norma Foral 8/2020, de 10 de junio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 5/2020, de 12 de mayo, para aprobar la adaptación de la normativa
tributaria alavesa al Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/069/2020_069_01461_C.pdf ....................................... 69
Orden Foral 290/2020, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18
de junio. 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 2019, y de las
condiciones generales para su presentación telemática.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/070/2020_070_01557_C.pdf ....................................... 70
Norma Foral 9/2020, de 17 de junio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 7/2020, de 2 de junio, para aprobar medidas urgentes relacionadas con
la COVID-19 y que afectan al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01570_C.pdf ....................................... 71
Decreto Foral 20/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 16 de junio. Aprobar la
modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por
Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01509_C.pdf ....................................... 71
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 8/2020, de 23 de junio de 2020. Aprobar
medidas tributarias de reajuste en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, relacionadas con la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/073/2020_073_01629_C.pdf ....................................... 73
Corrección de error en el anuncio 1290, del BOTHA número 64, de 8 de junio de 2020,
relativo al Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020, del Consejo de Gobierno
Foral de 2 de junio. Aprobar medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 y que
afectan al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/075/2020_075_01715_C.pdf ....................................... 75
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 9/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de
julio. Aprobar la modificación de la Norma Foral General Tributaria, en relación al
intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, con
referencia a los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación e información.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/082/2020_082_01958_C.pdf ....................................... 82

56

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

22/7

1

22/7

1

24/7

1

31/7

1

12/8

1

16/9

1

23/9

1

Orden Foral 334/2020, de 8 de julio, por la que se modifica la Orden Foral 661/2018, de
13 de noviembre, de aprobación de los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y establecimiento de las
condiciones generales y del procedimiento para su presentación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/082/2020_082_01959_C.pdf ....................................... 82
Orden Foral 351/2020, de 10 de julio, por la que se aprueban los modelos 650, 651,
652, 653, 654 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y
se determinan la forma y el lugar de presentación de los mismos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/082/2020_082_01980_C.pdf ....................................... 82
Norma Foral 11/2020, de 15 de julio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 8/2020, de 23 de junio de 2020, para aprobar medidas tributarias de
reajuste en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, relacionadas con
la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/083/2020_083_02098_C.pdf ....................................... 83
Norma Foral 13/2020, de 23 de julio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 9/2020, del 14 de julio, para aprobar la modificación de la Norma Foral
General Tributaria, en relación al intercambio automático y obligatorio de información
en el ámbito de la fiscalidad, con referencia a los mecanismos transfronterizos sujetos
a comunicación e información
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/086/2020_086_02157_C.pdf ....................................... 86
Decreto Foral 27/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 4 de agosto. Aprobar la
regulación de las notificaciones por personación del Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava relacionadas con la
aplicación de los tributos y los procedimientos tributarios.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/090/2020_090_02285_C.pdf ....................................... 90
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 10/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 8 de
septiembre. Aprobar la modificación de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero,
General Tributaria y de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como consecuencia de
la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/105/2020_105_02557_C.pdf ..................................... 105
Decreto Foral 29/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 15 de septiembre. Aprobar la
relación de actividades o programas prioritarios de mecenazgo en el ámbito de los
fines de interés general para 2020, conforme a la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio,
de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al
Mecenazgo.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/108/2020_108_02644_C.pdf ..................................... 108
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Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 11/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 22
de septiembre. Aprobar exenciones tributarias aplicables a las operaciones y actos
derivados del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/111/2020_111_02731_C.pdf ..................................... 111
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 12/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 6 de
octubre. Aprobar las medidas tributarias adicionales urgentes relacionadas con la
COVID-19 en determinados Impuestos que forman parte del sistema tributario de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/116/2020_116_02960_C.pdf ..................................... 116
Decreto Foral 32/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 6 de octubre. Aprobar la
regulación de las condiciones y requisitos generales para la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones por vía telemática ante la Hacienda Foral de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/116/2020_116_02956_C.pdf ..................................... 116
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 13/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 13
de octubre. Aprobar medidas de reajuste en el Impuesto sobre el Valor Añadido como
consecuencia de la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/118/2020_118_03039_C.pdf ..................................... 118
Norma Foral 15/2020, de 14 de octubre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 10/2020, de 8 de septiembre, para aprobar la modificación de la Norma
Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria y de la Norma Foral 11/2003, de 31
de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, como consecuencia de la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/120/2020_120_03078_C.pdf ..................................... 120
Norma Foral 16/2020, de 14 de octubre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 11/2020, de 22 de septiembre, para aprobar la exención aplicable a las
operaciones y actos derivados del fondo de apoyo a la solvencia de empresas
estratégicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/120/2020_120_03079_C.pdf ..................................... 120
Instrucción 6/2020, de 20 de octubre, de la Dirección de Hacienda, por la que se
aprueba la interpretación aplicable al tratamiento tributario de los donativos y
donaciones realizadas a favor de Osakidetza para colaborar en la lucha contra el
COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/122/2020_122_03164_C.pdf ..................................... 122
Norma Foral 18/2020, de 21 de octubre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 12/2020, de 6 de octubre, para aprobar las medidas tributarias
adicionales urgentes relacionadas con la COVID-19 en determinados impuestos que
forman parte del sistema tributario de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/123/2020_123_03181_C.pdf ..................................... 123
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Acuerdo 485/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 20 de octubre. Aprobar la
publicación del listado de deudores a la Diputación Foral de Álava por las deudas y
sanciones tributarias que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 92.ter de la
Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/123/2020_123_03180_C.pdf ..................................... 123
Norma Foral 20/2020, de 28 de octubre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 13/2020, de 13 de octubre, para aprobar medidas de reajuste en el
Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia de la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/126/2020_126_03250_C.pdf ..................................... 126
Decreto Foral 35/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de noviembre. Aprobar el
desarrollo de nuevas obligaciones de información sobre los mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/128/2020_128_03335_C.pdf ..................................... 128
Orden Foral 558/2020, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden Foral
53/2020, de 14 de febrero por la que se aprueba el modelo 517 de solicitud de marcas
fiscales del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, así como su forma de
presentación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/128/2020_128_03370_C.pdf ..................................... 128
Orden Foral 603/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de
noviembre, que establece las condiciones generales para la presentación telemática
por Internet de modelos tributarios y solicitudes para determinadas personas y
entidades
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/137/2020_137_03595_C.pdf ..................................... 137
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2020, del Consejo del Gobierno Foral de 1 de
diciembre. Aprobar las medidas tributarias para 2021 para paliar los efectos de la
pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.pdf ..................................... 140
Orden Foral 638/2020, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 11
de diciembre. Modificar la Orden Foral 651/2007, 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 sobre rendimientos de trabajo, de
actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de rentas, así como los
diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles
por ordenador y el modelo 10-T relativo al certificado de los rendimientos de trabajo, de
actividades económicas y premios
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/145/2020_145_03903_C.pdf ..................................... 145
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Orden Foral 654/2020, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15
de diciembre, de modificación de las Órdenes Forales 744/2001, de 22 de noviembre,
652/2007, de 17 de diciembre, 770/2014, de 10 de diciembre, 133/2005, de 9 de marzo
y 529/2017, de 27 de septiembre, de aprobación de los modelos 180, 182, 187, 198 y
289, respectivamente
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/146/2020_146_03962_C.pdf ..................................... 146
Norma Foral 23/2020, de 16 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 14/2020, de 1 de diciembre, para aprobar las medidas tributarias para
2021 para paliar los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/147/2020_147_04008_C.pdf ..................................... 147
Orden Foral 675/2020, de 18 de diciembre, por la que se modifican los plazos de
presentación e ingreso del modelo 045 de la autoliquidación correspondiente al Tributo
sobre el Juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos y al
Recargo que recae sobre el mismo
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/147/2020_147_04042_C.pdf ..................................... 147
Decreto Foral 38/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de diciembre. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 29/2020, de Consejo de 15 de septiembre, que aprueba
la relación de actividades o programas prioritarios de mecenazgo en el ámbito de los
fines de interés general para 2020
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/148/2020_148_04075_C.pdf ..................................... 148
Decreto Foral 39/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de diciembre. Aprobar la
modificación de los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos de trabajo
en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/148/2020_148_04078_C.pdf ..................................... 148

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
Orden Foral 650/2019, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los términos de la
colaboración social en el cumplimiento de la obligación de llevanza de contabilidad de
los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación mediante un sistema
contable en soporte informático a través de la sede electrónica de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/01/17/c2000113.pdf ................................... 11
Orden Foral 5/2020 de 22 de enero, por la que se aprueba el modelo 517 de solicitud
de marcas fiscales del impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas, así como su
forma de presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/01/27/c2000353.pdf ................................... 16
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Orden Foral 25/2020 de 22 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/2020/01/27/c2000348.pdf ................................... 16
Orden Foral 34/2020 de 28 de enero, 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://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/02/04/c2000563.pdf ................................... 22
Orden Foral 35/2020 de 30 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 el patrimonio.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/02/05/c2000575.pdf ................................... 23
Orden Foral 64/2020 de 12 de febrero, por la que se declara la exención del Impuesto
sobre la Renta de la Personas Físicas del «Premio Nacional Pascual Madoz».
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/02/19/c2000930.pdf ................................... 33
Orden Foral 91/2020 de 5 de marzo, por la que se aprueba el modelo 189 de
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/10/c2001415.pdf ................................... 47
Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada
por la evolución del coronavirus Covid-19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.pdf ................................... 53
Orden Foral 126/2020 de 18 de marzo por la que se aprueba el modelo 349 de
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños
físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/23/c2001644.pdf ................................... 55
Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas
medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/25/c2001676.pdf ................................... 57
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Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas
medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
Corrección de errores.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/27/c2001685.pdf ................................... 59
Orden Foral 132/2020, de 26 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 2019, así como las formas,
plazos y lugares de presentación e ingreso.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/30/c2001691.pdf ................................... 60
Orden Foral 92/2020 de 5 de marzo, que aprueba la carta de servicios de la Campaña
de Renta y Patrimonio 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/30/c2001645.pdf ................................... 60
Orden Foral 134/2020 de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden Foral 91/2020,
de 5 de marzo, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual
acerca de valores, seguros y rentas.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/01/c2001716.pdf ................................... 62
Orden Foral 136/2020 de 1 de abril, por la que se amplía para determinados obligados
tributarios el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales y
declaraciones no periódicas, informativas y recapitulativas como consecuencia del
Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/02/c2001746.pdf ................................... 63
Orden Foral 137/2020 de 3 de abril, por la que se regula un sistema extraordinario que
permita a las personas físicas inscribir nuevas representaciones en el censo de
representación en materia tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas,
durante el periodo de tiempo en el que se mantenga la situación excepcional generada
por el Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001764.pdf ................................... 68
Orden Foral 139/2020 de 8 de abril por la que se prolonga hasta el 29 de julio de 2020
la vigencia de las claves operativas que hayan caducado o caduquen en el periodo
comprendido entre el 14 de marzo y el 29 de julio de 2020, ambos inclusive.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001803.pdf ................................... 68
Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de gestión
tributaria y de desarrollo de las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos
tributarios del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001877.pdf ................................... 77
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Orden Foral 162/2020 de 22 de abril por la que la que se aprueba la interpretación
aplicable al tratamiento tributario de los donativos y donaciones realizadas a favor de
Osakidetza para colaborar en la lucha contra el Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001885.pdf ................................... 77
Orden Foral 163/2020 de 22 de abril, por la que se modifica la Orden Foral 137/2020
de 3 de abril, por la que se regula un sistema extraordinario que permita a las personas
físicas inscribir nuevas representaciones en el censo de representación en materia
tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas, durante el periodo de tiempo en el
que se mantenga la situación excepcional generada por el Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001893.pdf ................................... 77
Norma Foral 1/2020, de 24 abril, por la que se introducen modificaciones tributarias
relacionadas con la transposición de Directivas europeas y otras modificaciones de
carácter técnico.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/28/c2001918.pdf ................................... 78
Resolución de 30 de abril 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 1/2020,
de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario
como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/06/c2001980.pdf ................................... 83
Decreto Foral-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de
carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/07/c2002048.pdf ................................... 84
Orden Foral 186/2020 de 7 de mayo por la que se establece el plazo de inicio de
presentación de las autoliquidaciones del impuesto sobre la renta de las personas
físicas en la modalidad mecanizada correspondientes al periodo impositivo 2019.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/11/c2002065.pdf ................................... 86
Decreto Foral-Norma 3/2020, de 12 de mayo, por el que se modifican las entregas a
cuenta de 2020 por el Fondo Foral de Financiación Municipal y se establecen diversas
medidas presupuestarias y tributarias para entidades locales.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/14/c2002129.pdf ................................... 89
Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas tributarias coyunturales
destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/27/c2002310.pdf ................................... 98
Orden Foral 241/2020 de 27 de mayo por la que se aprueba el modelo CBK
«Deducción por compensación de pérdidas en actividades económicas» del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, así como la forma y plazo de su presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002342.pdf ................................. 100
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Orden Foral 242/2020 de 27 de mayo por la que se aprueban los modelos 200, 220,
20G y 22G de presentación de las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y
del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, para los períodos
impositivos iniciados en 2019, así como la forma, lugar y plazo de presentación e
ingreso (1).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002343.pdf ................................. 100
Orden Foral 242/2020 de 27 de mayo por la que se aprueban los modelos 200, 220,
20G y 22G de presentación de las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y
del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, para los períodos
impositivos iniciados en 2019, así como la forma, lugar y plazo de presentación e
ingreso (2).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/a2002343-1.pdf .............................. 100
Orden Foral 243/2020 de 27 de mayo, por la que se suspenden plazos relativos al
cumplimiento de requisitos, al disfrute o a la consolidación de beneficios fiscales o
regímenes beneficiosos para el contribuyente u otros análogos, como consecuencia del
Covid-19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002344.pdf ................................. 100
Plan de Comprobación Tributaria para el año 2020
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002264.pdf ................................. 100
Corrección de errores. Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas
tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la emergencia
sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/01/c2002403.pdf ................................. 101
Orden Foral 244/2020 de 27 de mayo por la que se amplía el plazo de solicitud de
devolución parcial de las cuotas del impuesto sobre hidrocarburos soportadas por los
agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo como consecuencia del
Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/02/c2002349.pdf ................................. 102
Orden Foral 247/2020 de 2 de junio por la que se modifica la Orden Foral, de
243/2020, de 27 de mayo, por la que se suspenden plazos relativos al cumplimiento de
requisitos, al disfrute o a la consolidación de beneficios fiscales o regímenes
beneficiosos para el contribuyente u otros análogos, como consecuencia del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/04/c2002479.pdf ................................. 104
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Resolución de 3 de junio de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Foral-Norma 2/2020,
de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario como
consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/10/c2002579.pdf ................................. 108
Resolución de 3 de junio de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Foral-Norma 3/2020,
de 12 de mayo, por el que se modifican las entregas a cuenta de 2020 por el Fondo
Foral de Financiación Municipal y se establecen diversas medidas presupuestarias y
tributarias para entidades locales.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/10/c2002580.pdf ................................. 108
Orden Foral 258/2020 de 22 de junio por la que se determina la fecha de publicación y
los correspondientes ficheros y registros de la relación comprensiva de los deudores a
la Hacienda Foral de Gipuzkoa por deudas o sanciones tributarias que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 92 ter de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/26/c2002954.pdf ................................. 120
Resolución de 24 de junio de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Foral-Norma
5/2020, de 26 de Mayo, sobre medidas tributarias coyunturales destinadas a la
reactivación económica tras la emergencia sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/01/c2003108.pdf ................................. 123
Decreto Foral-Norma 6/2020, de 21 de julio, sobre medidas tributarias adicionales tras
la emergencia sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/22/c2003622.pdf ................................. 138
Orden Foral 312/2020, de 21 de julio, por la que se regulan los términos en los que los
obligados tributarios pueden ejercitar la posibilidad de señalar días en los que el
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa no podrá
poner notificaciones tributarias a su disposición en la sede electrónica de ésta última.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/27/c2003654.pdf ................................. 141
Orden Foral 2020/317, de 29 de julio, por la que se aprueba la carta de servicios del
Impuesto de Sociedades 2020-2021.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/08/05/c2003955.pdf ................................. 147
Orden Foral 318/2020, de 29 de julio por la que se declara la exención del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas del premio «Zinemaldia Startup Challenger»
convocado por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/08/13/c2003958.pdf ................................. 153
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Decreto Foral-Norma 7/2020, de 13 de agosto, regulador del régimen fiscal aplicable a
la fase final de la «UEFA Women’s Champions League 2020».
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/08/14/c2004191.pdf ................................. 154
Resolución de 16 de septiembre de 2020 de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Foral-Norma
6/2020, de 21 de julio, sobre medidas tributarias adicionales tras la emergencia
sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/09/22/c2004670.pdf ................................. 181
Resolución de 16 de septiembre de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del decreto foral-norma
7/2020, de 13 de agosto, regulador del régimen fiscal aplicable a la fase final de la –
UEFA Womens Champions League 2020–.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/09/22/c2004675.pdf ................................. 181
Orden Foral 380/2020, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la interpretación
aplicable al uso del fondo de promoción y educación de las cooperativas con la
finalidad de paliar los efectos del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/10/02/c2004912.pdf ................................. 189
Orden Foral 381/2020, de 29 septiembre, por la que se modifica la Orden Foral 5/2020,
de 22 de enero, por la que se aprueba el modelo 517 de solicitud de marcas fiscales
del impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas, así como su forma de presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/10/02/c2004913.pdf ................................. 189
Decreto Foral 11/2020, de 6 de octubre, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para 2020 en el ámbito de los fines de interés general.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/10/09/c2005113.pdf ................................. 194
Decreto Foral-Norma 8/2020, de 13 de octubre, sobre medidas complementarias de
carácter urgente para paliar determinadas consecuencias del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/10/15/c2005255.pdf ................................. 197
Orden Foral 389/2020, de 12 de octubre, por la que se corrige error en la Orden Foral
381/2020, de 29 septiembre, de modificación de la Orden Foral 5/2020, de 22 de
enero, por la que se aprueba el modelo 517 de solicitud de marcas fiscales del
impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas, así como su forma de presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/10/16/c2005252.pdf ................................. 198
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
8/2020, de 13 de octubre, sobre medidas complementarias de carácter urgente para
paliar determinadas consecuencias del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/11/09/c2005842.pdf ................................. 214
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Norma Foral 3/2020, de 6 de noviembre, por la que se establece la obligación de
utilizar herramientas tecnológicas para evitar el fraude fiscal.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/11/12/c2005886.pdf ................................. 217
Orden Foral 466/2020, de 30 de noviembre, por la que se modifican para el último
trimestre de 2020 y el primero de 2021 los plazos de autoliquidación de las cuotas fijas
aplicables en los juegos mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/01/c2006404.pdf ................................. 230
Decreto Foral-Norma 11/2020, de 1 de diciembre, sobre medidas tributarias urgentes
para paliar los efectos de la segunda ola del COVID-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/02/c2006445.pdf ................................. 231
Orden Foral 487/2020 de 14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo CBK
«Deducción por compensación de pérdidas en actividades económicas» del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, así como la forma y plazo de su presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/22/c2006856.pdf ................................. 244
Decreto Foral 32/2020, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se desarrolla la obligación TicketBAI.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/23/c2006951.pdf ................................. 245
Orden Foral 521/2020, de 23 de diciembre, por la que se regulan las especificaciones
técnicas y funcionales del software TicketBAI y la declaración de alta en el Registro de
Software TicketBAI.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/24/c2007008.pdf ................................. 246
Decreto Foral-Norma 12/2020, de 22 de diciembre, sobre determinación para 2021 del
tipo de interés de demora, canon de utilización de las autopistas AP-8 y AP-1 y
diversos coeficientes de actualización tributarios.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/28/c2006996.pdf ................................. 247
Decreto Foral 33/2020, de 22 de diciembre, por el que se aprueban los coeficientes de
actualización aplicables en 2021 para la determinación de las rentas obtenidas en la
transmisión de elementos patrimoniales en el impuesto sobre la renta de las personas
físicas y en el impuesto sobre sociedades.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/28/c2006986.pdf ................................. 247
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Decreto Foral 34/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto Foral 25/2016,
de 29 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia
fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas
financieras y de suministro de información acerca de las mismas en el ámbito de la
asistencia mutua.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/28/c2006988.pdf ................................. 247
Orden Foral 499/2020 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/2020/12/30/c2006899.pdf ................................. 249
Orden Foral 527/2020 de 28 de diciembre por la que se modifica la Orden Foral
27/2018, de 21 de enero, por la que se aprueba el modelo 198 «Declaración anual de
operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios», y sus formas de
presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/31/c2007067.pdf ................................. 250
Orden Foral 528/2020 de 28 de diciembre por la que se modifican la Orden Foral
677/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 180 y las formas y
plazos de presentación, y 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/2020/12/31/c2007069.pdf ................................. 250
Orden Foral 529/2020 de 29 de diciembre por la que se aprueba el modelo 231
«Declaración de información país por país».
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/31/c2007084.pdf ................................. 250
Orden Foral 530/2020 de 29 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/2020/12/31/c2007083.pdf ................................. 250
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TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
Orden Foral 10368/2019, de 11 de diciembre, de la diputada foral del Departamento de
Empleo, Inclusión Social e Igualdad, por la que se ordena la publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» de la declaración de actividades prioritarias en el ámbito de la
cooperación al desarrollo, la inclusión social y la igualdad de mujeres y hombres, de
acuerdo con lo dispuesto en el 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/2020/01/09/I2_cas.pdf?hash=4fe1b9be87c983d8204061d597c9f1bf .................................................................... 5
Orden Foral 2495/2019, de 26 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/09/I1118_cas.pdf?hash=38a7982380d47eaf594d56a53a4ccf0c ............................................................. 5
Resolución 1/2020, de 7 de enero, 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 2020.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/13/I3_cas.pdf?hash=0c6d557c069bb70a0124b1ad3adaab71 ................................................................. 7
Orden Foral 2496/2019, de 26 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 2020.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/13/I1121_cas.pdf?hash=66e2fc8fd845757abc1301d274e3ae35 ............................................................. 7
Orden Foral 83/2020, de 13 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, de
modificación de la Orden Foral 2496 /2019, de 26 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 2020.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/16/I29_cas.pdf?hash=0b9ec4049dc86ca9afd927a0b3e3b5a4 .............................................................. 10
Orden Foral 59/2020, de 10 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se aprueba el modelo 318 de Regularización de las proporciones de tributación de
los períodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de
bienes o prestaciones de servicios.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/17/I23_cas.pdf?hash=9fa7f5b6a2e55a7933e45e2d6e05bb79 .............................................................. 11
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Orden Foral 32/2020, de 9 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la
que se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2211/2016,
de 15 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, normal y simplificado; la Orden Foral
del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2997/2007, de 30 de noviembre, por la que
se aprueban los modelos 187, 188, 193 normal y simplificado, 194, 196 y 198 y 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/20/I20_cas.pdf?hash=d64e9d5d834ee6b2ff1c3181336fb25a ................................................................ 12
Orden Foral 33/2020, de 9 de enero, 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/22/I19_cas.pdf?hash=817357b4354bde10e54b43e3f1dfdc70............................................................... 14
Orden Foral 175/2020, 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/27/I56_cas.pdf?hash=4cf2448c345680c6b76ebb6f85cf3e52 ................................................................ 17
Decreto Foral 2/2020, de 21 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 48/2014, de 15 de abril.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/30/I69_cas.pdf?hash=c6f6ca512959d2892865e8cd6b41bc89 .............................................................. 20
Decreto Foral 6/2020, de 4 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, del registro
electrónico general de documentos de la Diputación Foral de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/07/I112_cas.pdf?hash=de5cdd9cd38532952b7ec1d2add17645 ........................................................... 26
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Orden Foral 269/2020, de 4 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se modifica la Orden Foral 2291/2019, de 27 de noviembre, 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/10/I113_cas.pdf?hash=54320fb43a99ed90854ed9cd63bcacb1 ............................................................ 27
Corrección de errores de la Orden Foral 33/2020, de 9 de enero, 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/26/I140_cas.pdf?hash=2527a3584a9878b27b2c29dd005c1a9d ........................................................... 39
Orden Foral 532/2020 de 4 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se modifica la Orden Foral 515/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueba el
modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/09/I184_cas.pdf?hash=54deaf1e579d8bacc4331e3853f896ac ............................................................. 47
Orden Foral 570/2020 de 6 de marzo del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por
medio de soporte magnético directamente legible por ordenador.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/11/I197_cas.pdf?hash=9facd6ac1c0d0a5ff488017275fb2373 ............................................................... 49
Orden Foral 540/2020, de 5 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se aprueba el modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondiente al período impositivo 2019 y se aprueba el procedimiento para su
presentación telemática.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I189_cas.pdf?hash=fa4d9db56048b54c20fe9ef07034bc91 .............................................................. 51
Orden Foral 541/2020, de 5 de marzo del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se aprueba el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2019 y se aprueba el
procedimiento para su presentación telemática.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I190_cas.pdf?hash=09869b4d00259f4699f91bf4286504a7 ............................................................. 51
Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se adoptan medidas urgentes
relativas al COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/16/I216_cas.pdf?hash=f12edc099077cf70cd9b8f23e7d8f53c ............................................................... 52
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Orden Foral 591/2020, de 10 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se designa a las universidades públicas y privadas y a otras entidades sin ánimo
de lucro como sujetos de la colaboración social en materia tributaria.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-206_cas.pdf ................................... 54
Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes
derivadas del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-225_cas.pdf ................................... 54
Orden Foral 663/2020, de 18 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se establece un aplazamiento de pago excepcional para el Tributo sobre el
Juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos y para el recargo
que recae sobre el mismo.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I245_cas.pdf?hash=fbd161460b7a767d0c45c38f18aa71d6 ............................................................. 56
Norma Foral 1/2020, de 18 de marzo por la que se modifica la Norma Foral 13/2013,
de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/30/I242_cas.pdf?hash=be8cc12205839e920d8f4d17ea1e0a3b ............................................................ 61
Norma Foral 2/2020, de 18 de marzo, por la que se modifica la Norma Foral 11/2013,
de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, para su adaptación a la Decisión
de la Comisión Europea de 8 de enero de 2019 en lo que se refiere a la tributación de
las Autoridades Portuarias.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/30/I243_cas.pdf?hash=4fe80c8a95b842eb189e5223983a47ae ............................................................ 61
Orden Foral 685/2020, de 26 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se modifican la Orden Foral 541/2020, de 5 de marzo, del diputado foral de
Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el modelo 100 de autoliquidación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al período impositivo
2019 y se aprueba el procedimiento para su presentación telemática, y la Orden Foral
540/2020, de 5 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se
aprueba el modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondiente al período impositivo 2019 y se aprueba el procedimiento para su
presentación telemática.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/01/I257_cas.pdf?hash=d0fb2dc00bbce9c39f01578c001a88ca ............................................................. 63
Orden Foral 707/2020, de 1 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se extiende, como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19, el plazo de
presentación de autoliquidaciones o declaraciones para las personas físicas que
realizan actividades económicas, las microempresas y las pequeñas empresas.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I260_cas.pdf?hash=59d494b6d461cc59406d14b24434a79e ........................................................... 64
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Orden Foral 716/2020, de 1 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se establecen normas excepcionales de notificación telemática para la aplicación
de las medidas urgentes contenidas en el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de
marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/03/I262_cas.pdf?hash=b6ab122c3a61a670cae8f3bdaf415aee ............................................................. 65
Orden Foral 727/2020, de 3 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se delega en el director general de Hacienda la competencia para autorizar la
modificación de los convenios singulares suscritos con empresas en concurso
afectadas por las consecuencias económicas negativas derivadas de las medidas
adoptadas para luchar contra el coronavirus COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/06/I268_cas.pdf?hash=9644bc32cde6d2556aa239a71ec3fb4f ............................................................. 66
Orden Foral 749/2020, de 7 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la
que se extiende el plazo para el pago en periodo voluntario de ciertas liquidaciones
practicadas por la Administración tributaria como consecuencia de la emergencia
sanitaria COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I276_cas.pdf?hash=7fd483981e21a887044fa66f49f2fce5 ................................................................ 69
Decreto Foral Normativo 2/2020, de 21 de abril, por el que se modifica la Norma Foral
7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/23/I286_cas.pdf?hash=6117a54756aec8611ab04e5dae2cdca4 ........................................................... 76
Orden Foral 810/2020, de 21 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la
que se modifica el plazo de presentación de la solicitud de devolución parcial de las
cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por las y los agricultores y
ganaderos por las adquisiciones de gasóleo para 2020.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/23/I288_cas.pdf?hash=a1ffd45aac6a286201dfd27527ec64ad .............................................................. 76
Decreto Foral Normativo 3/2020, de 28 de abril, de medidas tributarias extraordinarias
complementarias derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/29/I289_cas.pdf?hash=fdf6c46e2074dba315d9be7f09566e37 .............................................................. 80
Decreto Foral Normativo 4/2020, de 5 de mayo, de medidas tributarias coyunturales
destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/06/I297_cas.pdf?hash=20a29150e2747e81933d9e6072b6e492 .......................................................... 84
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Decreto Foral Normativo 5/2020, de 5 de mayo, por el que se adoptan medidas
urgentes en el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales para hacer
frente al COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/08/I303_cas.pdf?hash=bfb3e10fd8aef5e3f2300c0a7552b2b3 ............................................................... 86
Orden Foral 870/2020, de 7 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se retrasa el vencimiento de la cuota del mes de abril de 2020 de determinados
aplazamientos y fraccionamientos vigentes.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/08/I305_cas.pdf?hash=6f8c5c36ec9322b34d7905cc165112b6 ............................................................ 86
Acuerdo de la Comisión de Hacienda y Finanzas, de 4 de mayo de 2020, por el que se
convalida el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias
urgentes derivadas del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/11/I300_cas.pdf?hash=dbbb9ca93b52d6dd7a3f75de968f3513............................................................. 87
Orden Foral 992/2020, de 18 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se autoriza el cargo en cuenta de determinadas domiciliaciones bancarias en
una fecha distinta de la establecida en el artículo 17.1 del Reglamento de Recaudación
del Territorio Histórico de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/20/I328_cas.pdf?hash=9f7a8044dfde38cf0aa64253d7bb2b31 .............................................................. 94
Orden Foral 999/2020, de 21 de mayo del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se modifican la Orden Foral 541/2020, de 5 de marzo, del diputado foral de
Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el modelo 100 de autoliquidación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al período impositivo
2019 y se aprueba el procedimiento para su presentación telemática, y la Orden Foral
540/2020, de 5 de marzo del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se
aprueba el modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondiente al período impositivo 2019 y se aprueba el procedimiento para su
presentación telemática, y se retrasa excepcionalmente la fecha de pago del segundo
plazo de ingreso del importe correspondiente a la autoliquidación del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2019.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/25/I340_cas.pdf?hash=820a71538f963c454d25d6e514e4e4b6 ............................................................ 97
Decreto Foral Normativo 6/2020, de 26 de mayo, de medidas complementarias en el
Impuesto sobre el Valor Añadido derivadas de la emergencia sanitaria COVID‑19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/28/I334_cas.pdf?hash=e0db1a61e51feeef02c1244f9234e3e1 ............................................................ 100
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Orden Foral 1031/2020, de 29 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se extiende el plazo de presentación de las declaraciones y de las
autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para quienes no se
encuentran obligados a su presentación telemática, como consecuencia de las
restricciones derivadas de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/01/I362_cas.pdf?hash=0a4d75d5d734ddf9c62797b39c2a5677 .......................................................... 102
Orden Foral 1074/2020, de 5 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se desarrolla el régimen de autoliquidación y pago del Tributo sobre el Juego
mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, y del recargo que recae
sobre el mismo, correspondiente a las máquinas cuyos permisos de explotación
queden temporalmente suspendidos en su efectividad como consecuencia de las
medidas urgentes adoptadas en el sector del juego para hacer frente al impacto de la
COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/10/I382_cas.pdf?hash=fe0f0902e9c02a77a461c0b3bbb3ef75 ............................................................ 109
Decreto Foral Normativo 7/2020, de 16 de junio, de medidas tributarias de reajuste en
el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral General Tributaria
del Territorio Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/17/I393_cas.pdf?hash=8a073109a19b2f170b7708450eb7cb34 .......................................................... 114
Orden Foral 1128/2020, de 16 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 2019.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/18/I401_cas.pdf?hash=7172429c6ceff53298e04a9baa5e89a9 ........................................................... 115
Orden Foral 1106/2020, de 11 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se desarrolla el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas
tributarias urgentes derivadas del COVID-19, en materia de realización de
determinadas actuaciones tributarias mediante videoconferencia y por vía electrónica.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/18/I-404_cas.pdf ................................. 115
Orden Foral 1138/2020, de 17 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se desarrolla el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas
tributarias urgentes derivadas del COVID-19, en materia de inadmisión de las
solicitudes de aplazamiento de deudas previamente aplazadas cuyos aplazamientos
han perdido eficacia en más de una ocasión.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/22/I421_cas.pdf?hash=bd11914b9d1ba62f118e4ecbd9e4b378 .......................................................... 117
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Orden Foral 1137/2020, de 17 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se acuerda la no exigencia de determinadas obligaciones tributarias accesorias
a las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades y a las acogidas
al régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos que aplicaron
improcedentemente la ampliación del plazo de presentación de declaraciones y de
autoliquidaciones regulada en la Orden Foral 707/2020, de 1 de abril, del diputado foral
de Hacienda y Finanzas.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/22/I422_cas.pdf?hash=18f83ac15e44807b57ec6054d5b6fae3 ........................................................... 117
Orden Foral 1155/202, de 19 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se establece la fecha de publicación del listado comprensivo de los deudores a
la Hacienda Foral de Bizkaia por deudas o sanciones tributarias que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 94 ter de la Norma Foral 2/2005 General
Tributaria, de 10 de junio.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/29/I432_cas.pdf?hash=7b457f4f7d725a04c3e1731949ad7b63 ........................................................... 122
Decreto Foral Normativo 8/2020, de 30 de junio, de corrección de errores del Decreto
Foral Normativo 7/2020, de 16 de junio de medidas tributarias de reajuste en el
Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral General Tributaria
del Territorio Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/01/I437_cas.pdf?hash=2e1809e90fcae67a1ccb7573ee1d4e7c .......................................................... 124
Orden Foral 1155/2020, de 19 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se establece la fecha de publicación del listado comprensivo de los deudores a
la Hacienda Foral de Bizkaia por deudas o sanciones tributarias que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 94 ter de la Norma Foral 2/2005, de 10 de
marzo, General Tributaria. (Corrección de errores).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/07/I470_cas.pdf?hash=b586ca033ccec31655af3ff4f4795d97 ............................................................. 128
Acuerdo relativo a la subsanación de un error de referencia en la exposición de motivos
del Decreto Foral Normativo de medidas tributarias de reajuste en el Impuesto sobre
Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral General Tributaria del Territorio
Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/23/I496_cas.pdf?hash=ba9a892dc3b5748a293f02d1d7a30325 .......................................................... 140
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Norma Foral 5/2020, de 15 de julio, por la que se establece un sistema integral de
control de los rendimientos de las actividades económicas, así como medidas para
facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mediante la modificación de la
Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, la Norma Foral del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, la Norma Foral del Impuesto sobre Patrimonio y la Norma Foral General
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/27/I494_cas.pdf?hash=eded17f05082628297b8c979b32d9101 .......................................................... 142
Norma Foral 6/2020, de 15 de julio, de transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del
Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se
refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la
fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de
información, de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la
que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden
directamente en el funcionamiento del mercado interior y de la Directiva (UE)
2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de
resolución de litigios fiscales en la Unión Europea y de modificación de la Norma Foral
2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y de la
Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre Sociedades.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/27/I495_cas.pdf?hash=a497178da38e2daccf5d12a8593802f6 ........................................................... 142
Acuerdo adoptado en el Pleno de 10 de junio de 2020 por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 3/2020, de 28 de abril, de medidas tributarias extraordinarias
complementarias derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/03/I506_cas.pdf?hash=a68cb079ae49053382fc672ac07a8b75 .......................................................... 146
Acuerdo adoptado en el Pleno de 10 de junio de 2020 por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 4/2020, de 5 de mayo de medidas tributarias coyunturales
destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/03/I507_cas.pdf?hash=e9e49952f0a14120512e2a84d43078f6 .......................................................... 146
Acuerdo adoptado en el Pleno de 15 de julio de 2020 por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 7/2020, de medidas tributarias de reajuste en el Impuesto
sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral General Tributaria
del Territorio Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/03/I508_cas.pdf?hash=ba15ee5eaee403c93d7ed424d3aac2b9 ......................................................... 146
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Acuerdo adoptado en el Pleno de 15 de julio de 2020 por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 8/2020, de 30 de junio, de corrección de errores del Decreto
Foral normativo 7/2020, de 16 de junio, de medidas tributarias de reajuste en el
Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, en
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral General Tributaria
del Territorio Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/03/I509_cas.pdf?hash=1c4cdb13bfdadbd8f77a643af454f6b2 ............................................................. 146
Orden Foral 1355/2020, de 27 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 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.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/06/I513_cas.pdf?hash=6b24b9af4c5044c10f57f865aea0b057 ............................................................ 149
Orden Foral 1356/2020, de 27 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 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.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/06/I514_cas.pdf?hash=ebe033610bf894d8ab49b2fff7be2613 ............................................................ 149
Orden Foral 1367/2020, de 29 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la
que se establecen los requisitos y el procedimiento a cumplimentar para la declaración
de prioritarias de las actividades de investigación orientadas a la lucha contra la
COVID-19 desarrolladas en el año 2020.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/10/I519_cas.pdf?hash=d6df4e6af4b267809ec972ae56956ccd ........................................................... 151
Decreto Foral Normativo 9/2020, de 25 de agosto, de Régimen Fiscal de la fase final
de la «UEFA Women’s Champions League 2020» y de medidas de reajuste en el
Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia de la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/27/I551_cas.pdf?hash=3b7ea12707a3ba153bb7d9e3125bb410 ........................................................ 164
Decreto Foral 82/2020, de 8 de septiembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el
que se desarrollan las obligaciones tributarias del proyecto Batuz, mediante la
modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia, el Reglamento de gestión de los
tributos del Territorio Histórico de Bizkaia y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/09/10/I558_cas.pdf?hash=bdbeb792f9d32828eabcebdd3ac448be .......................................................... 174
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Orden Foral 1482/2020, de 9 de septiembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas del software
garante y la declaración de alta en el registro de software garante.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/09/11/I566_cas.pdf?hash=91673a7d3e2a8b552b5463611309809b ........................................................ 175
Decreto Foral 83/2020, de 8 de septiembre, de la Diputación Foral de Bizkaia por el
que se prorroga la vigencia temporal del régimen fiscal de la fase final de la «UEFA
Euro 2020».
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/09/17/I567_cas.pdf?hash=29272789a3a374d9d94101afea7d2662 ......................................................... 179
Decreto Foral Normativo 10/2020, de 6 de octubre, de medidas tributarias adicionales
urgentes en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados y en el Tributo sobre el
Juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, relacionadas con
la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/07/I624_cas.pdf?hash=192b81b7a0d39065acaf3eeb38b9a200 .......................................................... 193
Acuerdo de la Diputación Foral por el que se declaran como actividades prioritarias a
efectos de mecenazgo en el Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2020, dentro del
ámbito de la investigación orientada a la lucha contra la COVID-19, los proyectos de
investigación «Desarrollo y validación de test serológicos escalables para la
identificación de individuos seropositivos frente a la COVID-19» y «Desarrollo de
herramientas analíticas y metabólicas para el diagnóstico serológico de la población
general frente al SARSCOV-2» llevados a cabo por la Asociación Centro de
Investigación Cooperativa en Biociencias CIC Biogune, con el alcance previsto en los
artículos 1 y 3 de la Orden Foral 1367/2020, de 29 de julio, del diputado foral de
Hacienda y Finanzas.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/08/I622_cas.pdf?hash=87120cf4da9cdecd0e39baf836a36e6c ........................................................... 194
Orden Foral 1738/2020, de 19 de octubre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se desarrolla el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de
medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19, en materia de aplazamientos
excepcionales de deudas tributarias.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/22/I664_cas.pdf?hash=eed153562b221a301a216bb1883e6b3d ........................................................ 203
Orden Foral 1745/2020, de 19 de octubre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2282/2016, de 23 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 198 de declaración anual de operaciones con activos financieros y
otros valores mobiliarios.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/28/I668_cas.pdf?hash=385fef1b8a24619da56a9e886bfd6a8d ........................................................... 207
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Acuerdo adoptado en el Pleno de 10 de junio de 2020, por el que se ratifica el Decreto
Foral Normativo 5/2020, de 5 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales para hacer frente al
COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/29/I683_cas.pdf?hash=03c4f50c5f1731e523d3ec3c280d4b4b ........................................................... 208
Acuerdo relativo a la subsanación de un error en el texto en euskera del párrafo
segundo del artículo 6 del decreto foral normativo 10/2020, de 6 de octubre, de
medidas tributarias adicionales urgentes en la norma foral general tributaria, en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el impuesto sobre sociedades, en el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en el
tributo sobre el juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos,
relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/29/I693_cas.pdf?hash=4324c9d802f31dcb895045fa4917a387 ........................................................... 208
Acuerdo adoptado en el Pleno de 10 de junio de 2020, por el que se ratifica el Decreto
Foral Normativo 2/2020, de 21 de abril, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994,
de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/02/I682_cas.pdf?hash=e9e8aa246d4b58afa906d7d8baa4685e ......................................................... 210
Orden Foral 1808/2020, de 29 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/09/I703_cas.pdf?hash=c5d4cc238ad8b780133187e5a5424994 ......................................................... 215
Acuerdo adoptado en el Pleno de 24 de junio de 2020, por el que se ratifica el Decreto
Foral Normativo 6/2020, de 26 de mayo, de medidas complementarias en el Impuesto
sobre el Valor Añadido derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/24/I750_cas.pdf?hash=2753140a5c30847a5573522d1738e39d ......................................................... 226
Acuerdo adoptado en el Pleno de 21 de octubre de 2020, por el que se ratifica el
Decreto Foral Normativo 9/2020, de 25 de agosto, de régimen fiscal de la fase final de
la UEFA Women’s Champions League 2020 y de medidas de reajuste en el Impuesto
sobre el Valor Añadido como consecuencia de la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/24/I751_cas.pdf?hash=06d7ebebea7bac039f203a391f63afd8 ............................................................ 226
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Acuerdo adoptado en el Pleno de 21 de octubre de 2020, por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 10/2020, de 6 de octubre, de medidas tributarias adicionales
urgentes en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos
Documentados y en el Tributo sobre el Juego mediante la explotación de máquinas o
aparatos automáticos, relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/24/I752_cas.pdf?hash=58b84318d8e3bd60a024ced2dd656f0a .......................................................... 226
Decreto Foral 100/2020, de 24 de noviembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el
que se modifica el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de
Bizkaia, en materia de Administración Electrónica.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/26/I761_cas.pdf?hash=64151d521e871ff2422c82f520b6bba2 ............................................................ 228
Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras
medidas urgentes relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/02/I775_cas.pdf?hash=55be93ae15c371ff06a56dd3ecfdfaec ............................................................. 232
Decreto Foral 103/2020, de 1 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el
que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en
materia de exenciones relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/02/I779_cas.pdf?hash=a659da9e35ebef8e3d84a15f0d4369c7 ........................................................... 232
Orden Foral 2165/2020, de 14 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se modifican los plazos de presentación e ingreso de los modelos
043-M y 043-G correspondientes al Tributo sobre el Juego mediante la explotación de
máquinas o aparatos automáticos y al Recargo que recae sobre el mismo,
respectivamente.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/17/I832_cas.pdf?hash=b9d68be7198ab2ea63aacf8288d10dcb .......................................................... 242
Decreto Foral 108/2020, de 9 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 2021.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/18/I821_cas.pdf?hash=2414f3e711b4c91a9b7890714b51ba42 .......................................................... 243
Orden Foral 2163/2020, de 14 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se regula el procedimiento de autorización de exoneración de las
obligaciones BATUZ.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/23/I833_cas.pdf?hash=033b277e43e07f6d9f6f34adff6ab558 ............................................................. 246
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Orden Foral 2170/2020, de 15 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, de modificación de la Orden Foral 1482/2020, de 9 de septiembre, por la que
se regulan las especificaciones normativas y técnicas del software garante y la
declaración de alta en el registro de software garante.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/23/I839_cas.pdf?hash=15f83e3bad1df7b58040292fa3de49a8 ........................................................... 246
Decreto Foral 126/2020, de 22 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el
que se modifican los porcentajes de retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas aplicables a los rendimientos del trabajo en 2021.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/23/I843_cas.pdf?hash=0f4c758674da98ab392406ac7ccb45ce .......................................................... 246
Orden Foral 2197/2020 de 17 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 y se establece la presentación telemática de los modelos
181, 198, 189, 159 y 345.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/28/I855_cas.pdf?hash=d8171a29ba38746378a2ac48f837406c .......................................................... 248
Orden Foral 2203/2020, de 18 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se modifica la Orden Foral 2232/2017, de 15 de diciembre, por la que se
regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los
Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de
la Diputación Foral de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/28/I857_cas.pdf?hash=4c3e9d6d3f8622907b22fdeb71a88254 ........................................................... 248
Orden Foral 2204/2020, de 18 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas
2310/2014, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 de declaración
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 correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con los
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles
urbanos; la 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; la Orden
Foral 48/2018, de 9 de enero del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se
aprueba el modelo 187, de declaración informativa anual relativa a adquisiciones y
enajenaciones de acciones y participaciones representativas del capital o patrimonio de
las instituciones de inversión colectiva; y 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/28/I858_cas.pdf?hash=67ee16d961796d2b72feff725644b59c ............................................................ 248
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
Orden Foral 99/2019, de 31 de diciembre, de la Consejera de Economía y Hacienda,
por la que se regula la prestación del servicio de notificación electrónica en el ámbito
del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/12/0 ......................................................................... 12
Orden Foral 8/2020, de 24 de enero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se actualizan para el año 2020 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.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/28/0 ......................................................................... 28
Orden Foral 13/2020, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, 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://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/35/2 ......................................................................... 35
Decreto Foral Legislativo 1/2020, de 19 de febrero, de Armonización Tributaria, por el
que se modifican la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el
Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/42/0 ......................................................................... 42
Orden Foral 2/2020, de 15 de enero, de la Consejera de Economía y Hacienda, 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.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/45/0 ......................................................................... 45
Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por
la que se desarrollan para el año 2020 el régimen de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/46/20 ....................................................................... 46
Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año
2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/48/0 ......................................................................... 48
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Orden Foral 33/2020, de 4 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se modifican la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, del Consejero de
Economía y Hacienda, 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 y la Orden Foral
231/2013, de 18 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,
por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes
inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/50/0 ......................................................................... 50
Orden Foral 31/2020, de 28 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, 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 2019, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/54/2 ......................................................................... 54
Orden Foral 32/2020, de 28 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, 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 2019, y se
dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/54/3 ......................................................................... 54
Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0 ......................................................................... 58
Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0 ......................................................................... 65
Orden Foral 16/2020, de 12 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda por
la que se modifica la Orden Foral 140/2009, de 14 de agosto, del Consejero de
Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y el modelo 05 de
Solicitud de beneficios fiscales en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática por Internet.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/1 ......................................................................... 65
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Orden Foral 36/2020, de 6 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se modifica la Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/66/0 ......................................................................... 66
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
1/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/0 ......................................................................... 72
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
2/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/1 ......................................................................... 72
Orden Foral 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se modifican la Orden Foral 2/2011, de 24 de enero, referente a los modelos 600 y
605 de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados y la Orden Foral
95/2019, de 1 de julio, referente a los modelos 660, 661 y 651 de Sucesiones y
Donaciones.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/2 ......................................................................... 72
Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0 ......................................................................... 76
Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1 ......................................................................... 76
Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0 ......................................................................... 80
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
3/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/87/0 ......................................................................... 87
Orden Foral 60/2020, de 27 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda por la
que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 en el que se dispone
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https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0 ..................................................................... 138
Orden Foral 86/2020, de 24 de junio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se modifica la Orden Foral 61/2020, de 30 de abril, de la Consejera de Economía y
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Orden Foral 87/2020, de 29 de junio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se modifica la 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://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/147/0 ..................................................................... 147
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
6/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/0 ..................................................................... 152
Orden Foral 88/2020, de 2 de julio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
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Régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
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régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, resultante de la aplicación
de la Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda,
por la que se desarrollan para el año 2020 el régimen de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/1 ..................................................................... 152
Decreto-ley Foral 7/2020, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas preventivas
extraordinarias para hace frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una
vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/163/0 ..................................................................... 163
Orden Foral 90/2020, de 15 de julio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se modifica la Orden Foral 13/2020, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía
y Hacienda, 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://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/168/0 ..................................................................... 168
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
7/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/180/0 ..................................................................... 180
Decreto-ley Foral 8/2020, de 17 de agosto, por el que se aprueban en la Comunidad
Foral de Navarra medidas extraordinarias para responder ante la situación de especial
riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/184/0 ..................................................................... 184
Ley Foral 14/2020, de 1 de septiembre, por la que se aprueban medidas
extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una
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https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/201/0 ..................................................................... 201
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Orden Foral 131/2020, de 27 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda,
por la que se modifica la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de
Hacienda y Política Financiera, por la que se regulan las especificaciones normativas y
técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor
Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se
modifica otra normativa tributaria.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/285/1 ..................................................................... 285
Corrección de error de la Orden Foral 131/2020, de 27 de noviembre, de la Consejera
de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 132/2017, de 2 de
noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regulan las
especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro
del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la
Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra normativa tributaria.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/296/4 ..................................................................... 296
Ley Foral 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias y de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/1 ..................................................................... 304
Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral de Haciendas
Locales de Navarra.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/2 ..................................................................... 304
Orden Foral 148/2020, de 28 de diciembre, de la Consejera de Economía y Hacienda,
por la que se modifican los modelos informativos 180, 182, 187, 188, 189 y 198.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/4 ..................................................................... 304
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Normas generales
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eficacia de las normas jurídicas, procedimiento administrativo y función pública: nulidad
de los preceptos relativos al ámbito subjetivo de aplicación del Código tributario,
alcance de la reserva de ley en la materia, cómputo de plazos de prescripción, ámbito
temporal y criterios interpretativos de las normas tributarias, deberes, obligaciones y
potestad calificadora de la administración tributaria autonómica, entendimientos con los
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https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2941.pdf ...................................................... 52
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 de la Comunidad
de Castilla y León
Pleno. Sentencia 84/2020, de 15 de julio de 2020. Recurso de inconstitucionalidad
4929-2019. Interpuesto por el presidente del Gobierno, respecto del artículo único,
apartado cuarto de la Ley de las Cortes de Castilla y León 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
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de tributos propios y cedidos. Límites a las potestades tributarias de las comunidades

89

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

15/8

70609

1/10

82605

23/9

79979

22/1

6279

28/1

8171

autónomas: nulidad de las disposiciones legales que introducen un gravamen sobre la
afección medioambiental causada por las centrales nucleares (STC 43/2019). Voto
particular.
https://boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9772.pdf .................................................... 220
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https://boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11045.pdf .................................................. 253
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COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf............................................ 115
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Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020, de
14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de
determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf............................................ 121
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Concursal.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/07/pdfs/BOE-A-2020-4859.pdf............................................ 127
Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4896.pdf............................................ 129
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf............................................ 129
Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de
21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el
empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5051.pdf............................................ 136
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5240.pdf............................................ 145
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf............................................ 145
Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad
Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf............................................ 150
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Resolución de 3 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5763.pdf............................................ 159
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5767.pdf............................................ 159
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación
del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5834.pdf............................................ 162
Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, de
26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria,
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos
del COVID-19.
https://boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6022.pdf .................................................... 165
Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo
COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.
https://boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf .................................................... 169
Resolución de 1 de julio de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilitan trámites y actuaciones a
través del canal telefónico, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de
acceso en un registro previo (sistema cl@ve pin).
https://boe.es/boe/dias/2020/07/07/pdfs/BOE-A-2020-7379.pdf .................................................... 186
Protocolo entre el Reino de España y la República de la India hecho en Nueva Delhi el
26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de
España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva
Delhi el 8 de febrero de 1993.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7506.pdf .................................................... 188
Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio,
por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas
relativas a su distribución y libramiento.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf .................................................... 196
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Corrección de errores del Protocolo entre el Reino de España y la República de la India
hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el
Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8097.pdf .................................................... 196
Orden HAC/785/2020, de 21 de julio, por la que se modifican la Orden EHA/2027/2007,
de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con
las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión
recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 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/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9552.pdf............................................ 217
Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la
que se aprueba el documento normalizado de representación en los procedimientos
tributarios.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/BOE-A-2020-10995.pdf .................................................. 251
Convenio entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y su Protocolo, hecho en Bakú el 23 de abril de 2014.
https://boe.es/boe/dias/2020/11/06/pdfs/BOE-A-2020-13685.pdf .................................................. 293
Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector
turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf.......................................... 334
Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del
Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se
refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la
fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de
información.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17265.pdf .................................................. 340
Modelos de declaración
Orden HAC/174/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/769/2010,
de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y
plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de
diciembre.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2898.pdf ...................................................... 52
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Orden HAC/175/2020, de 4 de febrero, por la que se modifica la Orden
EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y
lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes
directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento
para su presentación telemática.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2899.pdf ...................................................... 52
Orden HAC/177/2020, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de
solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y se regula la comunicación de variaciones que afecten
al derecho a su abono anticipado.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2901.pdf ...................................................... 52
Orden HAC/253/2020, de 3 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 2019, 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, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf.............................................. 74
Orden HAC/530/2020, de 3 de junio, por la que se desarrolla la disposición final décima
de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, se aprueban los modelos 770, «Autoliquidación de
intereses de demora y recargos para la regularización voluntaria prevista en el artículo
252 de la Ley General Tributaria» y 771 «Autoliquidación de cuotas de conceptos y
ejercicios sin modelo disponible en la Sede electrónica de la AEAT para la
regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria», y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.
https://boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6217.pdf .................................................... 168
Orden HAC/1274/2020, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo
agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen
especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden
EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 303 Impuesto
sobre el Valor Añadido, Autoliquidación y la Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por
la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17269.pdf .................................................. 340
Orden HAC/1276/2020, de 28 de diciembre, por la que se modifican determinadas
declaraciones informativas, la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se
aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento de
ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del
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arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, 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/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración
informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones
realizadas, la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, la
Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de
declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, 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://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17271.pdf .................................................. 340
Orden HAC/1277/2020, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 602 de
Tasa por la gestión administrativa del juego. Autoliquidación, y se determinan la forma,
plazos y los procedimientos de presentación.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17272.pdf .................................................. 340
Orden HAC/1285/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden
HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de
Declaración de información país por país, 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 y la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el
modelo 190 para la Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y
de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e
imputaciones de renta.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf .................................................. 341
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en
el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1651.pdf ...................................................... 31
Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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://boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1934.pdf ...................................................... 36
Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Tributos, sobre la
consideración como entidades en régimen de atribución de rentas a determinadas
entidades constituidas en el extranjero.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2108.pdf ...................................................... 38
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Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas
medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf ...................................................... 49
Resolución de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4
de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del
ámbito tributario y de litigios fiscales.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdf ...................................................... 52
Orden HAC/253/2020, de 3 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 2019, 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, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf.............................................. 74
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25
de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de
agricultura y alimentación.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4169.pdf.............................................. 88
Resolución de 31 de marzo de 2020, 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 2020, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4256.pdf.............................................. 92
Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el período impositivo
2019 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/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4378.pdf.............................................. 99
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf............................................ 112
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Corrección de errores de la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen
para el período impositivo 2019 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/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4813.pdf............................................ 125
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al
sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf............................................ 126
Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de
21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el
empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5051.pdf............................................ 136
Corrección de errores del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf............................................ 142
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5
de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf............................................ 144
Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer
trimestre natural del año 2020, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros.
https://boe.es/boe/dias/2020/06/29/pdfs/BOE-A-2020-6890.pdf .................................................... 179
Protocolo entre el Reino de España y la República de la India hecho en Nueva Delhi el
26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de
España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva
Delhi el 8 de febrero de 1993.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7506.pdf .................................................... 188

100

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

18/7

53501

5/8

63716

8/9

75375

11/9

76014

23/9

79929

28/9

81894

22/10

90578

2/12

108488

3/12

108887

Corrección de errores del Protocolo entre el Reino de España y la República de la India
hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el
Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8097.pdf .................................................... 196
Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131.pdf............................................ 211
Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/08/pdfs/BOE-A-2020-10323.pdf .................................................. 240
Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las
entidades locales.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10491.pdf .................................................. 243
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf .................................................. 253
Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el
cuarto trimestre natural del año 2020, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/28/pdfs/BOE-A-2020-11347.pdf .................................................. 257
Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de
22 de septiembre, de trabajo a distancia.
https://boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12689.pdf .................................................. 279
Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su
Protocolo, hecho en Madrid el 5 de junio de 2017.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15389.pdf .................................................. 315
Convenio entre el Reino de España y Rumanía para eliminar la doble imposición en
relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscales y su
Protocolo, hecho en Bucarest el 18 de octubre de 2017.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/03/pdfs/BOE-A-2020-15493.pdf .................................................. 316
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Orden HAC/1154/2020, de 27 de octubre, por la que se modifican la Orden
HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233,
«Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil
autorizados» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su
presentación, y 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; y 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://boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-A-2020-15598.pdf .................................................. 317
Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año
2021, 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://boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-A-2020-15599.pdf .................................................. 317
Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes
en materia de agricultura y alimentación.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16346.pdf .................................................. 328
Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector
turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf.......................................... 334
Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el
primer trimestre natural del año 2021, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16893.pdf .................................................. 334
Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social
y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf .................................................. 340
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf .................................................. 341
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Impuesto sobre el Patrimonio
Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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://boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1934.pdf ...................................................... 36
Orden HAC/176/2020, de 20 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio
correspondiente al cuarto trimestre de 2019, a efectos de la declaración del Impuesto
sobre el Patrimonio del año 2019 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2900.pdf ...................................................... 52
Orden HAC/253/2020, de 3 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 2019, 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, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la
presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf.............................................. 74
Protocolo entre el Reino de España y la República de la India hecho en Nueva Delhi el
26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de
España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva
Delhi el 8 de febrero de 1993.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7506.pdf .................................................... 188
Corrección de errores del Protocolo entre el Reino de España y la República de la India
hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el
Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8097.pdf .................................................... 196
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf .................................................. 341
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Corrección de errores de la 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://boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1159.pdf ...................................................... 23
Orden HAC/1275/2020, de 28 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://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17270.pdf .................................................. 340
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Corrección de errores de la 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://boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1159.pdf ...................................................... 23
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en
el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1651.pdf ...................................................... 31
Resolución de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4
de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del
ámbito tributario y de litigios fiscales.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdf ...................................................... 52
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf.............................................. 73
Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf.............................................. 82
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Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf.............................................. 88
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf.............................................. 91
Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf.............................................. 99
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf............................................ 103
Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad
Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf............................................ 150
Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, de
26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria,
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos
del COVID-19.
https://boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6022.pdf .................................................... 165
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la
reactivación económica y el empleo.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf .................................................... 185
Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio,
de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf .................................................... 196
Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131.pdf............................................ 211
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/08/pdfs/BOE-A-2020-10323.pdf .................................................. 240
Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las
entidades locales.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10491.pdf .................................................. 243
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del
empleo.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf .................................................. 259
Corrección de errores del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas
sociales en defensa del empleo.
https://boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12213.pdf .................................................. 272
Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de
29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.
https://boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12691.pdf .................................................. 279
Orden HAC/1275/2020, de 28 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://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17270.pdf .................................................. 340
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf .................................................. 341
Impuesto sobre el Valor Añadido
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en
el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1651.pdf ...................................................... 31
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Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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://boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1934.pdf ...................................................... 36
Resolución de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4
de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del
ámbito tributario y de litigios fiscales.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdf ...................................................... 52
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf.............................................. 91
Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf.............................................. 99
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf............................................ 103
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf............................................ 112
Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de
21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el
empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5051.pdf............................................ 136
Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131.pdf............................................ 211
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/08/pdfs/BOE-A-2020-10323.pdf .................................................. 240
Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las
entidades locales.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10491.pdf .................................................. 243
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf .................................................. 253
Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de
22 de septiembre, de trabajo a distancia.
https://boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12689.pdf .................................................. 279
Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
https://boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf .................................................. 303
Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden
HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y
técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor
Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica
otra normativa tributaria.
https://boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14775.pdf .................................................. 308
Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año
2021, 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://boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-A-2020-15599.pdf .................................................. 317
Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector
turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf.......................................... 334
Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 34/2020, de
17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
energético, y en materia tributaria.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16825.pdf .................................................. 334
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Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf .................................................. 341
Impuestos Especiales
Resolución de 18 de diciembre 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 para el suministro electrónico de los
asientos de la contabilidad de los productos objeto de los impuestos especiales a
través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/pdfs/BOE-A-2020-266.pdf.................................................. 7
Corrección de errores de la 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://boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1159.pdf ...................................................... 23
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en
el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1651.pdf ...................................................... 31
Resolución de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4
de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del
ámbito tributario y de litigios fiscales.
https://boe.es/boe/dias/2020/02/29/pdfs/BOE-A-2020-2897.pdf ...................................................... 52
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf.............................................. 91
Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf.............................................. 99
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Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf............................................ 103
Orden HAC/566/2020, de 12 de junio, por la que se modifica la 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://boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6744.pdf .................................................... 177
Orden HAC/626/2020, de 6 de julio, por la que se modifica la 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/2020/07/09/pdfs/BOE-A-2020-7507.pdf............................................ 188
Orden HAC/1275/2020, de 28 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://boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17270.pdf .................................................. 340
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf .................................................. 341
Régimen Económico Fiscal de Canarias
Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
https://boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf .................................................. 303
Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector
turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf.......................................... 334
Resolución de 17 de diciembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 34/2020, de
17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector
energético, y en materia tributaria.
https://boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16825.pdf .................................................. 334
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Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al Mecenazgo
Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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://boe.es/boe/dias/2020/02/11/pdfs/BOE-A-2020-1934.pdf ...................................................... 36
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al
sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf............................................ 126
Corrección de errores del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf............................................ 142
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5
de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf............................................ 144
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf .................................................... 187
Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7
de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8634.pdf .................................................... 204
Resoluciones de la Secretaría General
(procedimientos del artículo 33.2 de la LOTC)

de

Coordinación

Territorial

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en relación con la 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://boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8212.pdf .................................................... 197
Resolución de 23 de junio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración
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General del Estado-Comunidad Foral de Navarra, en relación con la Ley Foral 29/2019,
de 23 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/20/pdfs/BOE-A-2020-8213.pdf .................................................... 197
Resolución de 22 de junio de 2020, 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 Castilla-La Mancha en
relación con la Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La
Mancha.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/21/pdfs/BOE-A-2020-8279.pdf .................................................... 198
Resolución de 29 de junio de 2020, 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 Galicia en relación con la
Ley de Galicia 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
https://boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8345.pdf .................................................... 199
Resolución de 11 de septiembre de 2020, 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 Castilla-La Mancha en
relación con la Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de mecenazgo cultural de Castilla-La
Mancha.
https://boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11406.pdf .................................................. 258
Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral GeneralitatEstado en relación con la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras,
administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones
que inciden en el medio ambiente.
https://boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11947.pdf .................................................. 265
Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en relación con la 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.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16642.pdf.......................................... 331
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Normas generales
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al
sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus
(COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-421301_00171634.pdf ......................................................................................................................... 8 Ext
Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y
urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00029-452501_00171935.pdf ....................................................................................................................... 14 Ext
Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de
Medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-457201_00171982.pdf .............................................................................................................................. 75
Decreto 60/2020, de 29 de abril, por el que se regula la organización, el funcionamiento
y el régimen jurídico del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/85/BOJA20-085-00009-480201_00172211.pdf .............................................................................................................................. 85
Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el
que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica
el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al
sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus
(COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/BOJA20-087-00001-486101_00172270.pdf .............................................................................................................................. 87
Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se
da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2020.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/88/BOJA20-088-00008-491201_00172324.pdf .............................................................................................................................. 88
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Tributos cedidos
Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 (BOJA núm. 246, de
24.12.2019).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/12/BOJA20-012-00001-56901_00168075.pdf .............................................................................................................................. 12
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al
sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus
(COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-421301_00171634.pdf ......................................................................................................................... 8 Ext
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que
se determina la forma de obtención y descarga de la diligencia emitida por la Agencia
Tributaria de Andalucía para la justificación de la presentación del documento público a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 54 del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/59/BOJA20-059-00002-429801_00171702.pdf .............................................................................................................................. 59
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que
se determina la forma de remisión y la estructura en la que debe ser suministrada por
los Notarios la ficha indicada en el artículo 52 del texto refundido de las disposiciones
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos en
la redacción dada por el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo
financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la
evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/BOJA20-060-00002-431301_00171717.pdf .............................................................................................................................. 60
Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y
urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00029-452501_00171935.pdf ....................................................................................................................... 14 Ext
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Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de
Medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-457201_00171982.pdf .............................................................................................................................. 75
Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el
que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica
el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al
sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus
(COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/BOJA20-087-00001-486101_00172270.pdf .............................................................................................................................. 87
Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y
extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el
ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el
coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/524/BOJA20-524-00041-501401_00172417.pdf ....................................................................................................................... 24 Ext
Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente
medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y
esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias
para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y
tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/BOJA20-530-00024-545501_00172851.pdf ....................................................................................................................... 30 Ext
Corrección de errata del Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter
extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería,
restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las entidades
locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas
económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el
coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 30, de 27.5.2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/108/BOJA20-108-00001-571901_00173119.pdf ............................................................................................................................ 108
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Corrección de errores del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se
establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del
sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de
apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de playas
seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria
generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA Extraordinario núm. 30, de 27.5.2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/109/BOJA20-109-00002-574801_00173139.pdf ............................................................................................................................ 109
Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 12/2020,
de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a
la seguridad de las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo y otras
medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/115/BOJA20-115-00001-599201_00173410.pdf ............................................................................................................................ 115
Decreto-ley 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario
y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación
generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/BOJA20-539-00011-655101_00173924.pdf ....................................................................................................................... 39 Ext
Resolución de 17 de junio de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo,
por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la
reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan
las medidas de apoyo a las entidades locales necesarias para contribuir a la apertura
de playas seguras y otras medidas económicas, ante la situación de alerta sanitaria
generada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/124/BOJA20-124-00001-684701_00174219.pdf ............................................................................................................................ 124
Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en
materia de sanidad, fiscales y presupuestarias así como de apoyo a agricultores,
ganaderos y pymes agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus
(COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/545/BOJA20-545-00015-777301_00175126.pdf ....................................................................................................................... 45 Ext
Resolución de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 17/2020,
de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario y urgente, la vigencia
de determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación generada por el
coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/141/BOJA20-141-00001-802401_00175369.pdf ............................................................................................................................ 141

116

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

4/8

11

17/11

2

23/11

7

15/12

12

31/12

12

20/1

13

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 19/2020,
de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en materia de sanidad,
fiscales y presupuestarias, así como de apoyo a agricultores, ganaderos y pymes
agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/149/BOJA20-149-00001-865801_00175979.pdf ............................................................................................................................ 149
Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes
para el mantenimiento de la actividad de determinados sectores económicos y de
apoyo tributario al sector del juego como consecuencia de la situación ocasionada por
el coronavirus (Covid-19), y se implanta la plataforma de gestión de datos de Centros
de Servicios Sociales.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/579/BOJA20-579-00028-1425101_00181516.pdf ....................................................................................................................... 79 Ext
Corrección de errores del Decreto-ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se
establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de determinados
sectores económicos y de apoyo tributario al sector del juego como consecuencia de la
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se implanta la Plataforma de
Gestión de Datos de Centros de Servicios Sociales (BOJA extraordinario núm. 79, de
17.11.2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00006-1459001_00181846.pdf ....................................................................................................................... 81 Ext
Resolución de 2 de diciembre de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 29/2020, de 17 de
noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la
actividad de determinados sectores económicos y de apoyo tributario al sector del
juego como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y
se implanta la plataforma de gestión de datos de Centros de Servicios Sociales.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/240/BOJA20-240-00001-1557001_00182793.pdf ............................................................................................................................ 240
Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2021.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00293-1657001_00183804.pdf ............................................................................................................................ 251
Tributos propios
Corrección de errores de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 (BOJA núm. 246, de
24.12.2019).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/12/BOJA20-012-00001-56901_00168075.pdf .............................................................................................................................. 12
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Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes
complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/BOJA20-516-00043-458301_00171993.pdf ....................................................................................................................... 16 Ext
Resolución de 24 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por
el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y
social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/BOJA20-087-00001-485901_00172269.pdf .............................................................................................................................. 87
Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y
extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el
ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el
coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/524/BOJA20-524-00041-501401_00172417.pdf ....................................................................................................................... 24 Ext
Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 12/2020,
de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a
la seguridad de las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo y otras
medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/115/BOJA20-115-00001-599201_00173410.pdf ............................................................................................................................ 115
Decreto-ley 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario
y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación
generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/BOJA20-539-00011-655101_00173924.pdf ....................................................................................................................... 39 Ext
Resolución de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 17/2020,
de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario y urgente, la vigencia
de determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación generada por el
coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de alarma.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/141/BOJA20-141-00001-802401_00175369.pdf ............................................................................................................................ 141
Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2021.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00293-1657001_00183804.pdf ............................................................................................................................ 251
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Normas generales
Resolución de 12 de marzo de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
informa de las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2020.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112700802323&type=pdf ..................................... 61
Orden HAP/824/2020, de 17 de agosto, por la que se aprueba el documento
normalizado de representación en los procedimientos tributarios.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128121962626&type=pdf ................................... 175
Tributos cedidos
Resolución de 13 de enero de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
actualizan, para el ejercicio 2020, 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=1104110023232&type=pdf ..................................... 15
Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y
excepcionales relativas a la presentación y pago de determinados impuestos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112306621818&type=pdf ..................................... 57
Resolución de 1 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
adoptan medidas adicionales a las de la Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la
que se adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a la presentación y pago
de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113376621717&type=pdf ..................................... 71
Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas relativas a la
presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad
Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113593821212&type=pdf ..................................... 75
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Resolución de 22 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
habilita excepcionalmente la presentación de autoliquidaciones y documentación
complementaria por medios electrónicos en 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=1114241621616&type=pdf ..................................... 84
Orden HAP/364/2020, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden HAP/316/2020,
de 14 abril, por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de
determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón
motivadas por la vigencia del estado de alarma, en relación con el ingreso de la tasa
fiscal que grava las máquinas recreativas.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114787024118&type=pdf ..................................... 91
Resolución de 15 de mayo de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
amplían los plazos previstos en la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se
adoptan medidas relativas a la presentación y pago de determinados impuestos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del
estado de alarma.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115498262929&type=pdf ..................................... 99
Resolución de 3 de junio de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
modifica la Resolución de 18 de octubre de 2017, por la que se aprueba la “Norma
Técnica de Valoraciones” aplicable a los dictámenes de peritos de la Administración,
relativos a los bienes de naturaleza urbana y bienes de naturaleza rústica con
construcciones, para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles a efectos
de liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118196843535&type=pdf ................................... 117
Resolución de 10 de junio de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
amplían nuevamente los plazos previstos en la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril,
por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de determinados
impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la
vigencia del estado de alarma.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118361023232&type=pdf ................................... 118
Ley 1/2020, de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el
ejercicio 2020 en determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de
Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122694823535&type=pdf ................................... 141
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Orden HAP/620/2020, de 16 de julio, por la que se amplían los plazos para la
presentación y el pago de determinados tributos cedidos en la Comunidad Autónoma
de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123427823535&type=pdf ................................... 144
Orden HAP/1269/2020, de 10 de diciembre, por la que se adoptan medidas
excepcionales en relación con la tasa fiscal sobre el juego relativa a las máquinas
recreativas con premio o de azar.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141132144040&type=pdf ................................... 248
Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2021.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143243225454&type=pdf ................................... 258
Tributos propios
Ley 1/2020, de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el
ejercicio 2020 en determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de
Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122694823535&type=pdf ................................... 141
Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2021.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143243225454&type=pdf ................................... 258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS)
Normas generales
Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2021.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/31/2020-11546.pdf ............................................................. 251
Tributos cedidos
Decreto 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y se
interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el Principado
de Asturias durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14
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de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf ............................................................... 58
Rectificación de error material habido en el texto articulado de la Ley del Principado de
Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/06/2020-02862.pdf ............................................................... 67
Decreto 11/2020, de 8 de abril, por el que se regulan aplazamientos y fraccionamientos
excepcionales de deudas tributarias para paliar el impacto de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 sobre trabajadores autónomos, pymes y microempresas.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su1.pdf ........................................................... 69
Decreto 17/2020, de 21 de mayo, de primera modificación del Decreto 11/2020, de 8
de abril, por el que se regulan aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de
deudas tributarias para paliar el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 sobre trabajadores autónomos, pymes y microempresas.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03553.pdf ............................................................. 100
Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2021.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/31/2020-11546.pdf ............................................................. 251
Tributos propios
Decreto 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y se
interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el Principado
de Asturias durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf ............................................................... 58
Rectificación de error material habido en el texto articulado de la Ley del Principado de
Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/06/2020-02862.pdf ............................................................... 67
Decreto 11/2020, de 8 de abril, por el que se regulan aplazamientos y fraccionamientos
excepcionales de deudas tributarias para paliar el impacto de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 sobre trabajadores autónomos, pymes y microempresas.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su1.pdf ........................................................... 69

122

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

26/5

1

31/12

1

21/3

10473

18/4

11630

3/10

33335
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Decreto 17/2020, de 21 de mayo, de primera modificación del Decreto 11/2020, de 8
de abril, por el que se regulan aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de
deudas tributarias para paliar el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 sobre trabajadores autónomos, pymes y microempresas.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03553.pdf ............................................................. 100
Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2021.
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/31/2020-11546.pdf ............................................................. 251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Normas generales
Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en
materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios
sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-demarzo-por-el-que-se-es .................................................................................................................... 40
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley
4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de
contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales,
medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para afrontar el
impacto económico y social del COVID-19
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/633666/resolucion-del-parlamento-de-lasilles-balears-por ................................................................................................................................ 58
Resolución del Administrador tributario de la Agencia Tributaria de las Illes Balears por
la que se publica el Programa anual de actuación de la Agencia Tributaria para el año
2020.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11269/639559/resolucion-del-administradortributario-de-la-agen........................................................................................................................ 171
Tributos cedidos
Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley
19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma
de las Illes Balears para el año 2020, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears
núm. 175, de 31 de diciembre de 2019
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11112/631416/correccion-de-un-error-advertidoen-las-versiones- .............................................................................................................................. 15
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Instrucción 1/2020, 6 de febrero de 2020, del administrador tributario de la Agencia
Tributaria de las Illes Balears, por la que se establecen los criterios que los servicios de
ayuda e información de la Agencia Tributaria de las Illes Balears han de aplicar para la
cumplimentación de la declaración del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
Onerosas en determinadas transmisiones de bienes muebles realizadas por
particulares para su reventa por parte de empresarios o profesionales
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11116/631838/instruccion-1-2020-6-de-febrerode-2020-del-admini ........................................................................................................................... 19
Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en
materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11140/633470/decreto-ley-5-2020-de-27-demarzo-por-el-que-se-es .................................................................................................................... 45
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley
5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias
tributaria y administrativa para afrontar el impacto económico y social del COVID-19
(RGE núm. 5939/20).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/633665/resolucion-del-parlamento-de-lasilles-balears-por ................................................................................................................................ 58
Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el
impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11184/634209/decreto-ley-8-2020-de-13-demayo-de-medidas-urgent .................................................................................................................. 84
Corrección de errores del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y
extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la Covid-19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195/634594/correccion-de-errores-del-decretoley-8-2020-de-13............................................................................................................................... 97
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley
8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19 (RGE núm. 8711/20)
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11201/634899/resolucion-del-parlamento-de-lasilles-balears-por .............................................................................................................................. 103
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176
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Corrección de errores del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y
extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11201/634944/correccion-de-errores-del-decretoley-8-2020-de-13............................................................................................................................. 103
Corrección de errores del Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen
medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID19 y de fomento de la investigación sanitaria; y de la corrección de errores de 29 de
mayo del Decreto ley 8/2020
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11206/635296/correccion-de-errores-del-decretoley-6-2020-de-1- ............................................................................................................................. 107
Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso
de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11279/640242/ley-2-2020-de-15-de-octubre-demedidas-urgentes-y- ....................................................................................................................... 180
Instrucción 1/2020, de 14 de octubre de 2020, 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/2020/11282/640461/instruccion-1-2020-de-14-deoctubre-de-2020-del-ad .................................................................................................................. 182
Tributos propios
Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 2 de enero de
2020 por la que se establece la actualización de las bases, los tipos de gravamen y las
cuotas tributarias de las tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el
año 2020.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11100/630454/resolucion-de-la-consejera-dehacienda-y-relacione........................................................................................................................... 3
Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 21 de enero de
2020 de corrección de errores de la Resolución de la consejera de Hacienda y
Relaciones Exteriores de 2 de enero de 2020 por la que se establece la actualización
de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas tributarias de las tasas de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2020
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11110/631179/resolucion-de-la-consejera-dehacienda-y-relacione......................................................................................................................... 13
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Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley
19/2019, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma
de las Illes Balears para el año 2020, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears
núm. 175, de 31 de diciembre de 2019
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11112/631416/correccion-de-un-error-advertidoen-las-versiones- .............................................................................................................................. 15
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020 por el que se autoriza la
exención temporal de pagos de tasas portuarias y aeroportuarias en las Illes Balears y
se adoptan medidas en materia de transporte de trabajadores, con motivo de la
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11137/633390/acuerdo-del-consejo-de-gobiernode-20-de-marzo-de- .......................................................................................................................... 39
Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en
materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11140/633470/decreto-ley-5-2020-de-27-demarzo-por-el-que-se-es .................................................................................................................... 45
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2020, por el que se corrigen los
errores del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020 por el que se
autoriza la exención temporal de pagos de tasas portuarias y aeroportuarias en las Illes
Balears y se adoptan medidas en materia de transporte de pasajeros con motivo de la
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11140/633468/acuerdo-del-consejo-de-gobiernode-27-de-marzo-de- .......................................................................................................................... 45
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley
5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias
tributaria y administrativa para afrontar el impacto económico y social del COVID-19
(RGE núm. 5939/20).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/633665/resolucion-del-parlamento-de-lasilles-balears-por ................................................................................................................................ 58
Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el
impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11184/634209/decreto-ley-8-2020-de-13-demayo-de-medidas-urgent .................................................................................................................. 84
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Corrección de errores del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y
extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la Covid-19.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195/634594/correccion-de-errores-del-decretoley-8-2020-de-13............................................................................................................................... 97
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley
8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la
actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19 (RGE núm. 8711/20)
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11201/634899/resolucion-del-parlamento-de-lasilles-balears-por .............................................................................................................................. 103
Corrección de errores del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y
extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación
administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11201/634944/correccion-de-errores-del-decretoley-8-2020-de-13............................................................................................................................. 103
Corrección de errores del Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen
medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID19 y de fomento de la investigación sanitaria; y de la corrección de errores de 29 de
mayo del Decreto ley 8/2020
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11206/635296/correccion-de-errores-del-decretoley-6-2020-de-1- ............................................................................................................................. 107
Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso
de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis
ocasionada por la COVID-19
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11279/640242/ley-2-2020-de-15-de-octubre-demedidas-urgentes-y- ....................................................................................................................... 180
Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad
autónoma de las Illes Balears para el año 2021.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11317/643468/ley-3-2020-de-29-de-diciembrede-presupuestos-gene .................................................................................................................... 216
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Normas generales
Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el
ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html ............................................................. 57
Orden de 31 de marzo de 2020, que modifica y complementa la Orden de 20 de marzo
de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/001.html ............................................................. 65
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.- Resolución de 2 de abril de 2020,
por la que se hacen públicas las Instrucciones a efectos de la constitución de garantías
ante la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante la
situación de alarma declarada por el Gobierno de España para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html ............................................................. 69
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Secretaria
General, por la que se da publicidad al Plan de Acción Anual de la Agencia Tributaria
Canaria para el ejercicio 2020.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/186/002.html ........................................................... 186
Modelos de declaración
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 8 de enero de 2020, de la Directora, por la
que se modifica el modelo 412 de Autoliquidación Ocasional del Impuesto General
Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/013/001.html ............................................................. 13
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 15 de enero de 2020, de la Directora, por la
que se modifican el modelo 417 de autoliquidación del Impuesto General Indirecto
Canario para los sujetos pasivos obligados o que hayan optado por la llevanza de los
libros registro del impuesto a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria
Canaria; el modelo 418 de autoliquidación de las entidades acogidas al régimen
especial del grupo de entidades del Impuesto General Indirecto Canario; y el modelo
420 de autoliquidación del Régimen General del Impuesto General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/016/001.html ............................................................. 16
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Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Directora,
por la que se dictan instrucciones relativas a la presentación de la autoliquidación del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modelo
600, comprensiva de las operaciones continuadas de adquisición a particulares por
empresarios o profesionales de cualquier tipo de bienes muebles, excepto medios de
transporte usados, que se produzcan en un mismo mes natural.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/253/001.html ........................................................... 253
Orden de 14 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el modelo 414 de solicitud
de devolución del Impuesto General Indirecto Canario por empresarios o profesionales
no establecidos en las Islas Canarias, se regulan los obligados a su presentación y se
establece la obligación de su presentación telemática y las condiciones generales para
su presentación, y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 2013, por la que se
establece en el ámbito de la Administración Tributaria Canaria el sistema de dirección
electrónica habilitada, la obligatoriedad, para determinados supuestos, de la práctica
de notificaciones electrónicas, y el registro electrónico de apoderamientos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/268/003.html ........................................................... 268
Tributos cedidos
Corrección de errores de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 (BOC nº 252, 31.12.19).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/027/001.html ............................................................. 27
Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el
ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html ............................................................. 57
Orden de 31 de marzo de 2020, que modifica y complementa la Orden de 20 de marzo
de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/001.html ............................................................. 65
Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico,
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/001.html ............................................................. 67
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de
medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas
para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 (10L/DL-0006), así como su
tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/001.html ............................................................. 93
Orden de 26 de junio de 2020, por la que se regulan medidas tributarias derivadas de
la extinción del estado de alarma.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/130/001.html ........................................................... 130
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Corrección de errores de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 (BOC nº 252, de
31.12.19).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/136/001.html ........................................................... 136
Decreto ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia del artículo
único del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el
Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de
determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se
establecen otras medidas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/228/001.html ........................................................... 228
Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico,
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/248/001.html ........................................................... 248
Tributos propios
Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.- Resolución de 3 de
enero de 2020, por la que se informa sobre las cuantías fijas de las tasas de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/008/006.html ............................................................... 8
Corrección de errores de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 (BOC nº 252, 31.12.19).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/027/001.html ............................................................. 27
Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico,
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/001.html ............................................................. 67
Orden de 23 de abril de 2020, por la que se ajusta el importe de la devolución parcial
del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles
derivados del petróleo, como consecuencia de la reducción del transporte público de
viajeros durante la vigencia del estado de alarma.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/002.html ............................................................. 83
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de
medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas
para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 (10L/DL-0006), así como su
tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/001.html ............................................................. 93
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Corrección de errores de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 (BOC nº 252, de
31.12.19).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/136/001.html ........................................................... 136
Decreto ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia del artículo
único del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el
Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de
determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se
establecen otras medidas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/228/001.html ........................................................... 228
Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2021.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/001.html ........................................................... 270
Impuesto General Indirecto Canario
Orden de 23 de diciembre de 2019, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el
año 2020.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/002/001.html ............................................................... 2
Decreto ley 2/2020, de 31 de enero, por el que se establecen los límites para la
aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca del Impuesto General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/022/001.html ............................................................. 22
Corrección de errores de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 (BOC nº 252, 31.12.19).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/027/001.html ............................................................. 27
Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el
ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html ............................................................. 57
Orden de 31 de marzo de 2020, que modifica y complementa la Orden de 20 de marzo
de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/001.html ............................................................. 65
Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 2/2020, de 31 de enero, por
el que se establecen los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen
especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto General Indirecto Canario.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/001.html ............................................................. 81
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Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto
General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes
necesarios para combatir los efectos del COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/003.html ............................................................. 81
Orden de 26 de junio de 2020, por la que se regulan medidas tributarias derivadas de
la extinción del estado de alarma.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/130/001.html ........................................................... 130
Decreto ley 13/2020, de 30 de julio, por el que se prorroga la vigencia del artículo único
del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto
General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes
necesarios para combatir los efectos del COVID-19 y se modifica el apartado 2 del
citado artículo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/154/002.html ........................................................... 154
Resolución de 20 de agosto de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de convalidación del Decreto
ley 13/2020, de 30 de julio, por el que se prorroga la vigencia del artículo único del
Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto
General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes
necesarios para combatir los efectos del COVID-19 y se modifica el apartado 2 del
citado artículo.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/177/002.html ........................................................... 177
Decreto ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia del artículo
único del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el
Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de
determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se
establecen otras medidas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/228/001.html ........................................................... 228
Decreto ley 19/2020, de 12 de noviembre, de establecimiento del tipo cero en el
Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de mascarillas
y productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/233/001.html ........................................................... 233
Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2021.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/001.html ........................................................... 270
Orden de 28 de diciembre de 2020, por la que se prorroga para el año 2021 la
aplicación de la Orden de 23 de diciembre de 2019, que fija los índices, módulos y
demás parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario
para el año 2020, se establecen reducciones y ajustes para la determinación del
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importe en el año 2020 de las cuotas devengadas por operaciones corrientes y
reducciones del porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al primer trimestre del
año 2021, así como los efectos de la revocación excepcional de la renuncia al método
de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, prevista
en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al
sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/005.html ........................................................... 270
Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Orden de 5 de mayo de 2020, de modificación de la Orden de 20 de marzo de 2020,
por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la situación de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para ampliar el plazo de pago de deudas
tributarias derivadas de importaciones de bienes en la modalidad de pago diferido.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/089/002.html ............................................................. 89
Agencia Tributaria Canaria. - Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Directora, por
la que se fija el ajuste del importe de la devolución parcial del Impuesto Especial de la
Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo,
correspondiente al periodo del mes de mayo de 2020, como consecuencia de la
reducción del transporte público de viajeros durante la vigencia del estado de alarma.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/014.html ........................................................... 105
Orden de 26 de junio de 2020, por la que se regulan medidas tributarias derivadas de
la extinción del estado de alarma.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/130/001.html ........................................................... 130
Corrección de errores de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 (BOC nº 252, de
31.12.19).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/136/001.html ........................................................... 136
Decreto ley 21/2020, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2014, de 26 de
junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre importaciones y entregas
de mercancías en las Islas Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/267/001.html ........................................................... 267
Orden de 28 de diciembre de 2020, 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, se fijan los módulos para el año 2021, y se modifican
diversas Órdenes en materia tributaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/004.html ........................................................... 270
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Normas generales
Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a
la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054 ................................. 14 Ext
Resolución de 23 de marzo de 2020 por la que se actualiza y adecúa la Resolución de
16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115 ................................. 18 Ext
Orden HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre
determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los tributos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden
HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establece el procedimiento general para el
pago y/o presentación telemática de recursos de la Administración del Gobierno de
Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades colaboradoras de la
recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431 ................................. 30 Ext
Orden HAC/25/2020, de 4 de agosto de 2020, por la que se crea el sello electrónico
para el ejercicio de actuaciones administrativas automatizadas de la Agencia Cántabra
de Administración Tributaria.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352400 ...................................... 153
Resolución de 12 de noviembre de 2020, por la que se aprueban las aplicaciones
informáticas para las actuaciones administrativas automatizadas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355579 ...................................... 228
Tributos cedidos
Orden HAC/09/2020, de 20 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas
temporales y excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones de determinados impuestos gestionados por la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104 ................................. 17 Ext
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Orden HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre
determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los tributos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden
HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establece el procedimiento general para el
pago y/o presentación telemática de recursos de la Administración del Gobierno de
Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades colaboradoras de la
recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431 ................................. 30 Ext
Orden HAC/15/2020, de 7 de mayo de 2020, por la que se modifica la Orden
HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre
determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los tributos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden
HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establece el procedimiento general para el
pago y/o presentación telemática de recursos de la Administración del Gobierno de
Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades colaboradoras de la
recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349628 ................................. 37 Ext
Ley de Cantabria 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357030 ............................... 122 Ext
Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
extraordinario número 122, de 30 de diciembre de 2020, de Ley de Cantabria 12/2020,
de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357111 ............................... 124 Ext
Tributos propios
Orden HAC/10/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y
excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los
tributos propios de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349162 ................................. 21 Ext
Orden HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre
determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los tributos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden
HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establece el procedimiento general para el
pago y/o presentación telemática de recursos de la Administración del Gobierno de
Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades colaboradoras de la
recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431 ................................. 30 Ext
Orden HAC/15/2020, de 7 de mayo de 2020, por la que se modifica la Orden
HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre
determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los tributos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden
HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establece el procedimiento general para el
pago y/o presentación telemática de recursos de la Administración del Gobierno de
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Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades colaboradoras de la
recaudación prestadoras del servicio de cobro telemático.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349628 ................................. 37 Ext
Ley de Cantabria 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357030 ............................... 122 Ext
Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
extraordinario número 122, de 30 de diciembre de 2020, de Ley de Cantabria 12/2020,
de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357111 ............................... 124 Ext

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Normas generales
Resolución de 17/01/2020, 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=2020/01/27/pdf
/2020_389.pdf&tipo=rutaDocm ......................................................................................................... 17
Resolución de 03/03/2020, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 17/12/2014, de la
Consejería de Hacienda, por la que se regula el Registro Electrónico Tributario.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/10/pdf
/2020_1963.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 48
Orden 99/2020, de 22 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se establecen medidas excepcionales de ámbito temporal, en
materia de aplazamientos y fraccionamientos de deudas de naturaleza pública.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/24/pdf
/2020_4977.pdf&tipo=rutaDocm ..................................................................................................... 147
Resolución de 21/12/2020, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, por la que se prorrogan las medidas establecidas en la Orden 99/2020, de 22
de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
establecen medidas excepcionales de ámbito temporal, en materia de aplazamientos y
fraccionamientos de deudas de naturaleza pública.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf
/2020_11258.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 260
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Tributos cedidos
Orden 25/2020, de 13 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban las normas para la aplicación de los medios de
valoración previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos
sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2020.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/21/pdf
/2020_1357.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 36
Orden 43/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión
tributaria de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf
/2020_2550.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 67
Orden 94/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden 43/2020, de 31 de marzo, por la que se
adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión tributaria de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf
/2020_4417.pdf&tipo=rutaDocm ..................................................................................................... 131
Orden 192/2020, de 14 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban las normas y criterios a aplicar en el procedimiento de
comprobación de valores para bienes rústicos en el ámbito de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/22/pdf
/2020_10970.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 256
Orden 196/2020, de 14 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.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf
/2020_11212.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 260
Tributos propios
Resolución de 27/12/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, por la que se da publicidad a la relación de las tasas vigentes en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, con las cuantías e importes actualizados para el
ejercicio 2020.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/02/pdf
/2019_11642.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 1
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Orden 184/2019, de 27 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/03/pdf
/2019_11646.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 2
Orden 43/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión
tributaria de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf
/2020_2550.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 67
Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf
/2020_11429.pdf&tipo=rutaDocm ................................................................................................... 261

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
Normas generales
Resolución de 3 de marzo de 2020, 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/2020/03/16/pdf/BOCYL-D-16032020-7.pdf .......................................... 54
Tributos cedidos
Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia de la
situación ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a la
presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-20032020-2.pdf .......................................... 58
Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Tributos y Financiación
Autonómica, por la que se prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden
EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia de la situación
ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a la presentación y
pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf .......................................... 77
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Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de Tributos y Financiación
Autonómica, por la que se prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden
EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia de la situación
ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a la presentación y
pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf .......................................... 99
Orden EYH/502/2020, de 17 de junio, por la que se adoptan nuevas medidas
excepcionales relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con el fin
de dotar de flexibilidad el cumplimiento de obligaciones fiscales tras el levantamiento
del estado de alarma.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-3.pdf ........................................ 122
Orden EYH/920/2020, de 17 de septiembre, por la que se modifica la Orden
EYH/706/2015, de 24 de agosto, por la que se aprueba el procedimiento de abono de
las cantidades pendientes de aplicar sobre la cuota íntegra autonómica en las
deducciones familiares del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/25/pdf/BOCYL-D-25092020-1.pdf ........................................ 199

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
Normas generales
Resolución VEH/9/2020, de 8 de enero, por la que se aprueban las aplicaciones
informáticas para las actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la
Agencia Tributaria de Cataluña.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8041/1778747.pdf............................................... 8041
Resolución VEH/325/2020, de 10 de febrero, por la que se habilita al personal de la
Agencia Tributaria de Cataluña para asistir a las personas interesadas en el uso de
medios electrónicos y se establecen los procedimientos de actuación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8064/1784081.pdf............................................... 8064
Resolución VEH/522/2020, de 7 de febrero, por la que se da publicidad a los criterios
generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña para el
año 2020.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8075/1786524.pdf............................................... 8075
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Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte
público y en materia tributaria y económica.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf............................................... 8089
Decreto ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas,
sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la
COVID-19 y otras complementarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf............................................... 8107
Resolución 756/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
7/2020, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y
económica.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793137.pdf............................................... 8124
Resolución 760/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
11/2020, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795552.pdf............................................... 8141
Acuerdo GOV/82/2020, de 23 de junio, por el que se aprueba el Modelo de política
fiscal corporativa de la Administración de la Generalidad y de su sector público y la
estrategia de implementación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8163/1801390.pdf............................................... 8163
Acuerdo GOV/109/2020, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Código de buenas
prácticas tributarias de la Administración de la Generalidad y de su sector público y se
crea el Comité para el Seguimiento de las Buenas Prácticas Tributarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8214/1810675.pdf............................................... 8214
Modelos de declaración
Orden VEH/132/2020, de 24 de julio, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 550 y 560 del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio
ambiente.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190/1807614.pdf............................................... 8190
Orden VEH/149/2020, de 2 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación 700 de la tasa por la realización de valoraciones previas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8220/1811344.pdf............................................... 8220
Resolución TES/3449/2020, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
de declaración y autoliquidación del canon del agua A1, A2 y A3.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8306/1829470.pdf............................................... 8306
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Tributos cedidos
Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte
público y en materia tributaria y económica.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf............................................... 8089
Decreto ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas,
sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la
COVID-19 y otras complementarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf............................................... 8107
Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del
sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el
medio ambiente.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793083.pdf............................................... 8124
Resolución 756/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
7/2020, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y
económica.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793137.pdf............................................... 8124
Corrección de erratas en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales,
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las
instalaciones que inciden en el medio.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794684.pdf............................................... 8135
Resolución 760/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
11/2020, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795552.pdf............................................... 8141
Corrección de erratas en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales,
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las
instalaciones que inciden en el medio ambiente (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020, y
DOGC núm. 8135, de 18.5.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796789.pdf............................................... 8147
Decreto ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798405.pdf............................................... 8152

141

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

14/7

1

19/10

1

5/11

1

19/11

1

24/11

1

26/11

1

15/12

1

13/3

1

19/3

1

Resolución 843/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
23/2020, de medidas urgentes en materia tributaria.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804680.pdf............................................... 8176
Corrección de erratas en el Decreto ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en
materia tributaria (DOGC núm. 8152, de 11.6.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8249/1817339.pdf............................................... 8249
Decreto ley 36/2020, de 3 de noviembre, de medidas urgentes en el ámbito del
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y del impuesto sobre la
renta de las personas físicas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820503.pdf............................................... 8264
Corrección de erratas en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales,
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las
instalaciones que inciden en el medio ambiente (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8275/1822955.pdf............................................... 8275
Resolución 1065/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
36/2020, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las estancias en
establecimientos turísticos y del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8279/1823398.pdf............................................... 8279
Decreto ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter
administrativo, tributario y de control financiero.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8281/1823934.pdf............................................... 8281
Corrección de erratas en la Corrección de erratas de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de
medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del
impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente (DOGC núm. 8275,
de 19.11.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8295/1827022.pdf............................................... 8295
Tributos propios
Decreto ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial,
presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los
efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf ....................................... ..8084A
Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte
público y en materia tributaria y económica.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf............................................... 8089
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Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de
17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y
gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia
tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf ......................................... 8095A
Decreto ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas,
sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la
COVID-19 y otras complementarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf............................................... 8107
Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias,
en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el
ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar
los efectos de la pandemia generada por la COVID-19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791862.pdf............................................... 8109
Decreto ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el
Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y
social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción
de otras medidas urgentes con el mismo objetivo.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf............................................... 8123
Ley 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793095.pdf............................................... 8124
Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del
sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el
medio ambiente.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793083.pdf............................................... 8124
Resolución 755/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
6/2020, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y
de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el
coronavirus SARS-CoV-2.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793111.pdf............................................... 8124
Resolución 756/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
7/2020, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y
económica.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793137.pdf............................................... 8124
Resolución 757/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
8/2020, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas
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urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios,
de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de
adopción de otras medidas complementarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793131.pdf............................................... 8124
Corrección de erratas en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales,
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las
instalaciones que inciden en el medio.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794684.pdf............................................... 8135
Resolución 760/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
11/2020, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795552.pdf............................................... 8141
Resolución 761/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
12/2020, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema
sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la
estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la
pandemia generada por la COVID-19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795548.pdf............................................... 8141
Resolución 763/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
14/2020, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral
de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los
efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas
urgentes con el mismo objetivo.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795586.pdf............................................... 8141
Orden TES/64/2020, de 19 de mayo, por la que se da publicidad a la relación de tasas
que gestiona la Agencia Catalana del Agua.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795588.pdf............................................... 8141
Corrección de erratas en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales,
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las
instalaciones que inciden en el medio ambiente (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020, y
DOGC núm. 8135, de 18.5.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796789.pdf............................................... 8147
Decreto ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798405.pdf............................................... 8152
Decreto ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de
carácter fiscal y administrativo.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799995.pdf............................................... 8157
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Resolución 843/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
23/2020, de medidas urgentes en materia tributaria.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804680.pdf............................................... 8176
Resolución 846/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
25/2020, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y
administrativo.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804552.pdf............................................... 8176
Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8192/1807783.pdf............................................... 8192
Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo de Cataluña.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808613.pdf............................................... 8195
Decreto Ley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en el ámbito del
impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción
mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y en el
ámbito presupuestario y administrativo.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814771.pdf............................................... 8238
Corrección de erratas en el Decreto ley 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas
urgentes en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los
vehículos de tracción mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos
turísticos, y en el ámbito presupuestario y administrativo (DOGC núm. 8238, de
01.10.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238A/1814819.pdf ......................................... 8238A
Corrección de erratas en el Decreto ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en
materia tributaria (DOGC núm. 8152, de 11.6.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8249/1817339.pdf............................................... 8249
Resolución 987/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
33/2020, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las emisiones de
dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y del impuesto sobre las
estancias en establecimientos turísticos, y en el ámbito presupuestario y administrativo.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818769.pdf............................................... 8256
Decreto ley 36/2020, de 3 de noviembre, de medidas urgentes en el ámbito del
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y del impuesto sobre la
renta de las personas físicas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820503.pdf............................................... 8264
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Corrección de erratas en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales,
financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las
instalaciones que inciden en el medio ambiente (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8275/1822955.pdf............................................... 8275
Corrección de erratas en la Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del
litoral (DOGC núm. 8192, de 3.8.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8276/1823029.pdf............................................... 8276
Resolución VEH/2938/2020, de 15 de noviembre, por la que se publica el modelo de
certificado de idoneidad de los vehículos clásicos en el ámbito del impuesto sobre las
emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y se determina
su forma de presentación.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8276/1823007.pdf............................................... 8276
Resolución 1065/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
36/2020, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre las estancias en
establecimientos turísticos y del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8279/1823398.pdf............................................... 8279
Corrección de erratas en la Corrección de erratas de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de
medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del
impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente (DOGC núm. 8275,
de 19.11.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8295/1827022.pdf............................................... 8295

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

Normas generales
Orden de 10 de enero de 2020 por la que se aprueba y publica la metodología técnica
utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes
de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez para estimar el valor de
determinados bienes urbanos situados en Extremadura, a efectos de lo establecido en
el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/100o/20050005.pdf ................................................................... 10
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la
que se adoptan medidas excepcionales respecto a la prestación de servicios a través
de las oficinas de registro dependientes de la Administración de la Junta de
Extremadura, con motivo del COVID-19.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/570o/20060653.pdf ................................................................... 57
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Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para
paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf .................................................................. 61

Tributos cedidos
Orden de 10 de enero de 2020 por la que se aprueba y publica la metodología técnica
utilizada para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes
de dicha metodología y el periodo de tiempo de validez para estimar el valor de
determinados bienes urbanos situados en Extremadura, a efectos de lo establecido en
el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/100o/20050005.pdf ................................................................... 10
Ley 1/2020, de 31 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2020.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/220o/20010001.pdf ................................................................... 22
Orden de 24 de enero de 2020 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 2020 y que no figuren en las tablas de precios medios de
venta aprobados por el Ministerio de Hacienda.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/220o/20050012.pdf ................................................................... 22
Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para
paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf .................................................................. 61
Decreto-ley 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias en
materia tributaria para responder al impacto económico del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Extremadura y otras medidas adicionales.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1050o/20DE0012.pdf .............................................................. 105
Tributos propios
Ley 1/2020, de 31 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2020.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/220o/20010001.pdf ................................................................... 22
Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la
que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/280o/20060240.pdf ................................................................... 28

147

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

27/3

12311

6/3

15132

15/3

16416

5/6

22465

31/7

30234

5/3

14946

Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para
paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf .................................................................. 61

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Normas generales
Corrección de errores. 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/2020/20200306/AnuncioCA01-0203200005_es.pdf ...................................................................................................................................... 45
Resolución de 15 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da
publicidad al acuerdo del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante el que
se adoptan medidas preventivas en lugares de trabajo del sector público autonómico
como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus COVID-19.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-1403201_es.html .......................................................................................................................................... 51
Resolución conjunta de 27 de mayo de 2020, de la Intervención General de la
Comunidad Autónoma y de la Agencia Tributaria de Galicia, por la que se acuerda la
anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones que se encuentren en
período ejecutivo y de las que resulte una deuda pendiente de recaudar por importe
inferior a tres euros.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200605/AnuncioCA01-2705200020_es.pdf .................................................................................................................................... 109
Resolución de 16 de julio de 2020 por la que se aprueban los criterios generales del
Plan general de control tributario 2020.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200731/AnuncioG0248-1707200001_es.pdf .................................................................................................................................... 153
Modelos de declaración
Corrección de errores. 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/2020/20200305/AnuncioG0248-0203200001_es.pdf ...................................................................................................................................... 44
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Resolución de 31 de agosto de 2020 por la que se modifican las instrucciones de los
modelos de declaración y autoliquidación de los tributos sobre el juego y las
especificaciones técnicas de determinados archivos informáticos para la presentación
de los mismos conforme a la Orden de la Consellería de Hacienda de 15 de junio de
2020, por la que se adoptan medidas excepcionales y temporales relativas a la
presentación de declaraciones y autoliquidaciones y al pago de determinados
impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200909/AnuncioG0248-0209200001_es.pdf .................................................................................................................................... 183
Orden de 9 de diciembre de 2020 por la que se aprueban los diferentes modelos de
autoliquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados en la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula el procedimiento y
las condiciones para su pago y presentación, así como determinadas obligaciones
formales y de suministro de información tributaria
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201211/AnuncioG0597-0912200001_es.pdf .................................................................................................................................... 249
Corrección de errores. Orden de 9 de diciembre de 2020 por la que se aprueban los
diferentes modelos de autoliquidación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados en la Comunidad Autónoma de Galicia y se regula el
procedimiento y las condiciones para su pago y presentación, así como determinadas
obligaciones formales y de suministro de información tributaria.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201223/AnuncioG0597-1812200008_es.pdf .................................................................................................................................... 257
Tributos cedidos
Corrección de errores. Ley 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200121/AnuncioC3B0-200120-2_es.pdf ................. 13
Orden de 27 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas excepcionales y
temporales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y al pago
de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioCA01250320-1_es.html ...................................................................................................................... 61-Bis
Resolución de 6 de marzo de 2020 por la que se actualizan los anexos de la Orden de
28 de diciembre de 2015 por la que se regulan los medios de comprobación del valor
de los bienes inmuebles a utilizar, de los previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones
y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así
como la normativa técnica general.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200408/AnuncioG0248-0903200001_es.pdf ...................................................................................................................................... 69
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Orden de 15 de junio de 2020 por la que se adoptan medidas excepcionales y
temporales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y al pago
de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200615/2341/AnuncioCA01150620-0001_es.pdf ................................................................................................................ 106-Bis
Tributos propios
Ley 9/2019, de 11 de diciembre, de medidas de garantía del abastecimiento en
episodios de sequía y en situaciones de riesgo sanitario.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200110/AnuncioC3B0-1212190001_es.pdf ........................................................................................................................................ 6
Corrección de errores. 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/2020/20200121/AnuncioC3B0-200120-1_es.pdf ................. 13
Corrección de errores. Ley 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200121/AnuncioC3B0-200120-2_es.pdf ................. 13

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Normas generales
Resolución 61/2020, de 4 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
publican las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para 2020.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12472992-1-PDF530362 .............................................................................................................................................. 29
Tributos cedidos
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Tributos, por la que se
aprueba el Registro de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su
correspondiente Tasa sobre juegos de suerte, envite o azar del primer trimestre de
2020.
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12008501-1-PDF529370-X ............................................................................................................................................ 9
Ley 2/2020, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2020.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12075793-1-PDF529652 .............................................................................................................................................. 12
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Orden HAC/13/2020, de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes en
materia de plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados para responder al
impacto económico del COVID-19.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12633008-1-PDF530722 .............................................................................................................................................. 40
Orden HAC/19/2020, de 28 de abril, por la que se adoptan medidas urgentes
complementarias en materia de plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados
para responder a la prolongación del impacto económico del COVID-19.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786112-1-PDF530918 .............................................................................................................................................. 50
Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección General de Tributos, por la que se
aprueba el Registro de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su
correspondiente Tasa sobre juegos de suerte, envite o azar del segundo trimestre de
2020.
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13352136-1-PDF532066-X .......................................................................................................................................... 84
Tributos propios
Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2020.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12075772-1-PDF529651 .............................................................................................................................................. 12
Ley 2/2020, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2020
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12075793-1-PDF529652 .............................................................................................................................................. 12
Corrección de errores a la Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12473031-1-PDF530410 .............................................................................................................................................. 29
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COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Normas generales
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran
días inhábiles en la Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF ................ 63
Tributos cedidos
Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la
que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones
de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-1.PDF .................... 75
Resolución de 21 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden de 26 de marzo de 2020, de
la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos para la
presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la
Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-2.PDF .................... 98
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
establece una segunda prórroga de la ampliación de plazo establecida por la Orden de
26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se
amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los
tributos gestionados por la Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/25/BOCM-20200525-6.PDF .................. 124
Orden de 24 de junio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la
que se deja sin efectos la Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de
Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de
Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/01/BOCM-20200701-1.PDF .................. 158
Tributos propios
Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la
que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones
de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-1.PDF .................... 75
Resolución de 21 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden de 26 de marzo de 2020, de
la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos para la
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presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la
Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-2.PDF .................... 98
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Director General de Tributos, por la que se
establece una segunda prórroga de la ampliación de plazo establecida por la Orden de
26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se
amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los
tributos gestionados por la Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/25/BOCM-20200525-6.PDF .................. 124
Orden de 24 de junio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la
que se deja sin efectos la Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de
Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de
Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/01/BOCM-20200701-1.PDF .................. 158

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Normas generales
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección de la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, por la que se publica la Orden de 30 de diciembre de 2019 de la
Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se establece el límite exento de la
obligación de aportar garantías para el aplazamiento y fraccionamiento de pago de las
deudas de derecho público.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/361/pdf?id=782731 ................................ 19
Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Directora 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 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1571/pdf?id=783998 .............................. 61
Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que
se declara la suspensión de la actividad presencial en las oficinas de atención integral
al contribuyente como consecuencia de la evolución del Coronavirus (COVID-19).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1687/pdf?id=784114 .............................. 65
Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de
agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1828/pdf?id=784255 .............................. 71

153

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

25/4

8082

2/5

8770

23/5

10061

25/6

13646

26/3

2

25/4

8082

02/5

8770

19/6

12791

Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el ejercicio 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2051/pdf?id=784527 .............................. 95
Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia, de fecha 21 de abril de 2020, por el que se acuerda la
convalidación del Decreto Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en
materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2107/pdf?id=784583 ............................ 100
Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por la que
se levanta de forma gradual la suspensión de actividad presencial en las Oficinas de
Atención Integral al Contribuyente.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2376/pdf?id=784856 ............................ 118
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3130/pdf?id=785622 ............................ 145
Tributos cedidos
Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de
agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1828/pdf?id=784255 .............................. 71
Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el ejercicio 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2051/pdf?id=784527 .............................. 95
Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia, de fecha 21 de abril de 2020, por el que se acuerda la
convalidación del Decreto Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en
materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2107/pdf?id=784583 ............................ 100
Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la
economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2975/pdf?id=785467 ............................ 140
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Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3130/pdf?id=785622 ............................ 145
Orden de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que
se amplían los plazos establecidos en el Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de
medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas
debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3244/pdf?id=785736 ............................ 149
Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia, de fecha 8 de julio de 2020, por el que se acuerda la convalidación
del Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de
la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3706/pdf?id=786216 ............................ 163
Orden de 23 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la
que se aprueban los precios medios en el mercado de determinados inmuebles
urbanos y rústicos radicados en la Región de Murcia para 2021.
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/27/pdf ............................................. 300
Tributos propios
Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de
agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1828/pdf?id=784255 .............................. 71
Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el ejercicio 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2051/pdf?id=784527 .............................. 95
Decreto-Ley n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del
COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2066/pdf?id=784542 .............................. 97
Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia, de fecha 21 de abril de 2020, por el que se acuerda la
convalidación del Decreto Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en
materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2107/pdf?id=784583 ............................ 100
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24589
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Orden de 29 de mayo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que
se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el año 2020
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2742/pdf?id=785222 ............................ 133
Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la
economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2975/pdf?id=785467 ............................ 140
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3130/pdf?id=785622 ............................ 145
Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia, de fecha 6 de mayo de 2020, por el que se acuerda la
convalidación del Decreto-Ley 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto
socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3702/pdf?id=786212 ............................ 163
Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea
Regional de Murcia, de fecha 8 de julio de 2020, por el que se acuerda la convalidación
del Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de
la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3706/pdf?id=786216 ............................ 163
Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en
el área de vivienda e infraestructuras.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4131/pdf?id=786641 ............................ 176
Corrección de errores de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto
socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5826/pdf?id=788428 ............................ 246

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
Normas generales
Resolución de 17 de enero de 2020, del Conseller de Hacienda y Modelo Económico,
por la que se aprueba el Programa Anual de Actuación de la Agencia Tributaria
Valenciana para el año 2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/27/pdf/2020_571.pdf ....................................................... 8726
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Resolución de 17 de enero de 2020, del Conseller de Hacienda y Modelo Económico,
por el que se aprueba el Plan Plurianual de Gestión de la Agencia Tributaria
Valenciana para el período 2020-2023.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/27/pdf/2020_572.pdf ....................................................... 8726
Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección General de la Agencia Tributaria
Valenciana por la que se aprueban las directrices generales del Plan de Control
Tributario de la Generalitat de 2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/27/pdf/2020_574.pdf ....................................................... 8726
Decreto 53/2020, de 24 de abril, del Consell, de creación del Observatorio fiscal de la
Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/06/pdf/2020_3226.pdf ..................................................... 8805
Tributos cedidos
Corrección de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la
Generalitat, publicada en el DOGV 8707, de 30 de diciembre de 2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/15/pdf/2020_289.pdf ....................................................... 8717
Corrección de errores de la 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/2020/02/10/pdf/2020_812.pdf ....................................................... 8736
Orden 1/2020, de 17 de febrero, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico,
por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2020 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/2020/02/24/pdf/2020_1537.pdf ..................................................... 8747
Corrección de errores de la 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/2020/03/13/pdf/2020_2423.pdf ..................................................... 8761
Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo
económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y
de simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf ..................................................... 8774
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Corrección de errores del Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas
urgentes de apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de
carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la
Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2773.pdf ..................................................... 8778
Resolución 1/X de la Diputación Permanente sobre la validación del Decreto ley
1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y
financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de
simplificación administrativa para hacer frente al impacto del Covid-19, aprobada por la
Diputación Permanente en la sesión de 23 de abril de 2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3114.pdf ..................................................... 8801
Ley 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat, de regulación del juego y de prevención
de la ludopatía en la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4472.pdf ..................................................... 8834
Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf ................................................... 8987
Tributos propios
Corrección de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de
medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la
Generalitat, publicada en el DOGV 8707, de 30 de diciembre de 2019.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/15/pdf/2020_289.pdf ....................................................... 8717
Corrección de errores de la Ley 17/2018, de 11 de julio, de la Generalitat, de
modificación de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/04/pdf/2020_811.pdf ....................................................... 8732
Corrección de errores de la 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/2020/02/10/pdf/2020_812.pdf ....................................................... 8736
Corrección de errores de la 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/2020/03/13/pdf/2020_2423.pdf ..................................................... 8761
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la subsecretaria de la Conselleria de Hacienda
y Modelo Económico, por la que se dispone la publicación de las instrucciones del
presidente del Jurat Economicoadministratiu para coordinar y unificar la tramitación de
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reclamaciones económico-administrativas ante el Jurat Economicoadministratiu, en
materia de tasas e impuestos propios de la Generalitat y actuaciones de recaudación
de la Agencia Tributaria Valenciana cuya revisión tiene atribuidas.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/31/pdf/2020_2512.pdf ..................................................... 8777
Decreto ley 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias de gestión
económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf ..................................................... 8794
Resolución 7/X, de la Diputación Permanente, sobre la validación del Decreto ley
4/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias de gestión económica financiera
para hacer frente a la crisis producida por el Covid-19, aprobada en la sesión del 7 de
mayo de 2020.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/12/pdf/2020_3338.pdf ..................................................... 8809
Decreto ley 9/2020, de 3 de julio, del Consell, de medidas urgentes en los ámbitos de
seguridad ferroviaria, de puertos de titularidad de la Generalitat y del taxi.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/07/pdf/2020_5278.pdf ..................................................... 8851
Decreto 106/2020, de 7 de agosto, del Consell, de aprobación de tasas por prestación
de servicios académicos universitarios para el curso 2020/2021.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/13/pdf/2020_6584.pdf ..................................................... 8881
Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf ................................................... 8987
Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio
2021.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11398.pdf ................................................... 8987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
Normas generales
Orden de 26 de junio de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se
dispone el cese y la designación de la persona titular de la Secretaría de la Junta
Arbitral prevista en el concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País
Vasco y se modifica la ubicación de su sede.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002557a.pdf ................................... 127
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Orden de 26 de junio de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se
modifica temporalmente la ubicación de la sede 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/2020/06/2002558a.pdf ................................... 127
Tasas
Decreto 209/2019, de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de
junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/01/2000279a.pdf ..................................... 14

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Normas generales
Decreto Foral 5/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de enero. Aprobar la
regulación de las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos del
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/011/2020_011_00168_C.pdf ....................................... 11
Decreto Foral 4/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de enero. Aprobar la
modificación del Decreto Foral del Consejo 26/2011, de 5 de abril, que creó la sede
electrónica de esta Diputación Foral en lo que se refiere a la regulación de las
notificaciones por medios electrónicos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/pdfni/2020/013/2020_013_00247_C.pdf .............................. 13
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de
marzo. Aprobar medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del
COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/033/2020_033_00903_C.pdf ....................................... 33
Norma Foral 3/2020, de 20 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2020, de 18 de marzo, de aprobación de medidas tributarias
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/036/2020_036_00912_C.pdf ....................................... 36
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de
mayo. Aprobar la adopción de nuevas medidas tributarias relacionadas con el COVID19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/053/2020_053_01115_C.pdf ....................................... 53
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Orden Foral 240/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 27 de
mayo, que aprueba la modificación calendario de los ingresos fiscales domiciliados año
2020.
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/063/2020_063_01252_C.pdf ..................................... 63
Norma Foral 7/2020, de 27 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 6/2020, de 12 de mayo, para aprobar la adopción de nuevas medidas
tributarias relacionadas con el COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01273_C.pdf ....................................... 64
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de
junio. Aprobar medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 y que afectan al
Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01290_C.pdf ....................................... 64
Norma Foral 9/2020, de 17 de junio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 7/2020, de 2 de junio, para aprobar medidas urgentes relacionadas con
la COVID-19 y que afectan al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01570_C.pdf ....................................... 71
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 8/2020, de 23 de junio de 2020. Aprobar
medidas tributarias de reajuste en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, relacionadas con la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/073/2020_073_01629_C.pdf ....................................... 73
Corrección de error en el anuncio 1290, del BOTHA número 64, de 8 de junio de 2020,
relativo al Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020, del Consejo de Gobierno
Foral de 2 de junio. Aprobar medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 y que
afectan al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/075/2020_075_01715_C.pdf ....................................... 75
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 9/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de
julio. Aprobar la modificación de la Norma Foral General Tributaria, en relación al
intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, con
referencia a los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación e información.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/082/2020_082_01958_C.pdf ....................................... 82
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Norma Foral 11/2020, de 15 de julio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 8/2020, de 23 de junio de 2020, para aprobar medidas tributarias de
reajuste en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, relacionadas con
la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/083/2020_083_02098_C.pdf ....................................... 83
Norma Foral 13/2020, de 23 de julio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 9/2020, del 14 de julio, para aprobar la modificación de la Norma Foral
General Tributaria, en relación al intercambio automático y obligatorio de información
en el ámbito de la fiscalidad, con referencia a los mecanismos transfronterizos sujetos
a comunicación e información
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/086/2020_086_02157_C.pdf ....................................... 86
Decreto Foral 27/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 4 de agosto. Aprobar la
regulación de las notificaciones por personación del Departamento de Hacienda,
Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava relacionadas con la
aplicación de los tributos y los procedimientos tributarios.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/090/2020_090_02285_C.pdf ....................................... 90
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 10/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 8 de
septiembre. Aprobar la modificación de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero,
General Tributaria y de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como consecuencia de
la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/105/2020_105_02557_C.pdf ..................................... 105
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 11/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 22
de septiembre. Aprobar exenciones tributarias aplicables a las operaciones y actos
derivados del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/111/2020_111_02731_C.pdf ..................................... 111
Decreto Foral 32/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 6 de octubre. Aprobar la
regulación de las condiciones y requisitos generales para la presentación de
declaraciones y autoliquidaciones por vía telemática ante la Hacienda Foral de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/116/2020_116_02956_C.pdf ..................................... 116
Norma Foral 15/2020, de 14 de octubre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 10/2020, de 8 de septiembre, para aprobar la modificación de la Norma
Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria y de la Norma Foral 11/2003, de 31
de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, como consecuencia de la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/120/2020_120_03078_C.pdf ..................................... 120
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Norma Foral 16/2020, de 14 de octubre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 11/2020, de 22 de septiembre, para aprobar la exención aplicable a las
operaciones y actos derivados del fondo de apoyo a la solvencia de empresas
estratégicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/120/2020_120_03079_C.pdf ..................................... 120
Acuerdo 485/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 20 de octubre. Aprobar la
publicación del listado de deudores a la Diputación Foral de Álava por las deudas y
sanciones tributarias que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 92.ter de la
Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/123/2020_123_03180_C.pdf ..................................... 123
Decreto Foral 35/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 3 de noviembre. Aprobar el
desarrollo de nuevas obligaciones de información sobre los mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/128/2020_128_03335_C.pdf ..................................... 128
Orden Foral 603/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de
noviembre, que establece las condiciones generales para la presentación telemática
por Internet de modelos tributarios y solicitudes para determinadas personas y
entidades
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/137/2020_137_03595_C.pdf ..................................... 137
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2020, del Consejo del Gobierno Foral de 1 de
diciembre. Aprobar las medidas tributarias para 2021 para paliar los efectos de la
pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.pdf ..................................... 140
Norma Foral 23/2020, de 16 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 14/2020, de 1 de diciembre, para aprobar las medidas tributarias para
2021 para paliar los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/147/2020_147_04008_C.pdf ..................................... 147
Modelos declaración
Orden Foral 25/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22 de
enero. Modificación de las Órdenes Forales 761/2011, de 27 de diciembre, 828/2013,
de 20 de diciembre, 734/2008, de 23 de diciembre, 133/2005, de 9 de marzo y
529/2017, de 27 de septiembre, de aprobación de los modelos 193, 194, 196, 198 y
289, respectivamente.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/011/2020_011_00212_C.pdf ....................................... 11
Orden Foral 53/2020 de 14 de febrero, por la que se aprueba el modelo 517 de
solicitud de marcas fiscales del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, así
como su forma de presentación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/021/2020_021_00506_C.pdf ....................................... 21
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Orden Foral 93/2020 de 26 de febrero, 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.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/027/2020_027_00654_C.pdf ....................................... 27
Orden Foral 110/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 3 de
marzo. Modificar la Orden Foral 318/2009, de 1 de junio, que aprobó el modelo 189 de
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, así como los
diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por
soportes directamente legibles por ordenador
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/029/2020_029_00754_C.pdf ....................................... 29
Orden Foral 224/2020 de 22 de mayo, por la que se aprueba el modelo 349 de
Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños
lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01286_C.pdf ....................................... 64
Orden Foral 290/2020, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18
de junio. 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 2019, y de las
condiciones generales para su presentación telemática.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/070/2020_070_01557_C.pdf ....................................... 70
Orden Foral 334/2020, de 8 de julio, por la que se modifica la Orden Foral 661/2018, de
13 de noviembre, de aprobación de los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y establecimiento de las
condiciones generales y del procedimiento para su presentación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/082/2020_082_01959_C.pdf ....................................... 82
Orden Foral 351/2020, de 10 de julio, por la que se aprueban los modelos 650, 651,
652, 653, 654 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y
se determinan la forma y el lugar de presentación de los mismos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/082/2020_082_01980_C.pdf ....................................... 82
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Orden Foral 638/2020, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 11
de diciembre. Modificar la Orden Foral 651/2007, 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 sobre rendimientos de trabajo, de
actividades económicas, premios y determinadas imputaciones de rentas, así como los
diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles
por ordenador y el modelo 10-T relativo al certificado de los rendimientos de trabajo, de
actividades económicas y premios
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/145/2020_145_03903_C.pdf ..................................... 145
Orden Foral 654/2020, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15
de diciembre, de modificación de las Órdenes Forales 744/2001, de 22 de noviembre,
652/2007, de 17 de diciembre, 770/2014, de 10 de diciembre, 133/2005, de 9 de marzo
y 529/2017, de 27 de septiembre, de aprobación de los modelos 180, 182, 187, 198 y
289, respectivamente
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/146/2020_146_03962_C.pdf ..................................... 146
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Decreto Foral 58/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 27 de diciembre. Aprobar la
modificación de los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos de trabajo
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/001/2020_001_04167_C.pdf ......................................... 1
Decreto Foral 59/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 27 de diciembre. 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/2020/001/2020_001_04168_C.pdf ......................................... 1
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de
marzo. Aprobar medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del
COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/033/2020_033_00903_C.pdf ....................................... 33
Norma Foral 3/2020, de 20 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2020, de 18 de marzo, de aprobación de medidas tributarias
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/036/2020_036_00912_C.pdf ....................................... 36
Orden Foral 151/2020, de 24 de marzo, que aprueba 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 2019.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/038/2020_038_00938_C.pdf ....................................... 38
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Acuerdo 180/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 7 de abril. Aprobar la declaración
de actividad prioritaria para 2020 las cantidades aportadas a la Diputación Foral de
Álava, en relación con el COVID-19, para que ésta las destine a servicios sociosanitarios de carácter público.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00987_C.pdf ....................................... 42
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de
mayo. Aprobar la adopción de nuevas medidas tributarias relacionadas con el COVID19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/053/2020_053_01115_C.pdf ....................................... 53
Norma Foral 7/2020, de 27 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 6/2020, de 12 de mayo, para aprobar la adopción de nuevas medidas
tributarias relacionadas con el COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01273_C.pdf ....................................... 64
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de
junio. Aprobar medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 y que afectan al
Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01290_C.pdf ....................................... 64
Norma Foral 9/2020, de 17 de junio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 7/2020, de 2 de junio, para aprobar medidas urgentes relacionadas con
la COVID-19 y que afectan al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01570_C.pdf ....................................... 71
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 8/2020, de 23 de junio de 2020. Aprobar
medidas tributarias de reajuste en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, relacionadas con la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/073/2020_073_01629_C.pdf ....................................... 73
Corrección de error en el anuncio 1290, del BOTHA número 64, de 8 de junio de 2020,
relativo al Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020, del Consejo de Gobierno
Foral de 2 de junio. Aprobar medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 y que
afectan al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/075/2020_075_01715_C.pdf ....................................... 75
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Norma Foral 11/2020, de 15 de julio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 8/2020, de 23 de junio de 2020, para aprobar medidas tributarias de
reajuste en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, relacionadas con
la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/083/2020_083_02098_C.pdf ....................................... 83
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 12/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 6 de
octubre. Aprobar las medidas tributarias adicionales urgentes relacionadas con la
COVID-19 en determinados Impuestos que forman parte del sistema tributario de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/116/2020_116_02960_C.pdf ..................................... 116
Instrucción 6/2020, de 20 de octubre, de la Dirección de Hacienda, por la que se
aprueba la interpretación aplicable al tratamiento tributario de los donativos y
donaciones realizadas a favor de Osakidetza para colaborar en la lucha contra el
COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/122/2020_122_03164_C.pdf ..................................... 122
Norma Foral 18/2020, de 21 de octubre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 12/2020, de 6 de octubre, para aprobar las medidas tributarias
adicionales urgentes relacionadas con la COVID-19 en determinados impuestos que
forman parte del sistema tributario de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/123/2020_123_03181_C.pdf ..................................... 123
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2020, del Consejo del Gobierno Foral de 1 de
diciembre. Aprobar las medidas tributarias para 2021 para paliar los efectos de la
pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.pdf ..................................... 140
Norma Foral 23/2020, de 16 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 14/2020, de 1 de diciembre, para aprobar las medidas tributarias para
2021 para paliar los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/147/2020_147_04008_C.pdf ..................................... 147
Decreto Foral 39/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de diciembre. Aprobar la
modificación de los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos de trabajo
en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/148/2020_148_04078_C.pdf ..................................... 148
Impuesto de Sociedades
Decreto Foral 59/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 27 de diciembre. 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/2020/001/2020_001_04168_C.pdf ......................................... 1
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Acuerdo 180/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 7 de abril. Aprobar la declaración
de actividad prioritaria para 2020 las cantidades aportadas a la Diputación Foral de
Álava, en relación con el COVID-19, para que ésta las destine a servicios sociosanitarios de carácter público.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00987_C.pdf ....................................... 42
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de
mayo. Aprobar la adopción de nuevas medidas tributarias relacionadas con el COVID19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/053/2020_053_01115_C.pdf ....................................... 53
Norma Foral 7/2020, de 27 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 6/2020, de 12 de mayo, para aprobar la adopción de nuevas medidas
tributarias relacionadas con el COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01273_C.pdf ....................................... 64
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de
junio. Aprobar medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 y que afectan al
Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01290_C.pdf ....................................... 64
Norma Foral 9/2020, de 17 de junio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 7/2020, de 2 de junio, para aprobar medidas urgentes relacionadas con
la COVID-19 y que afectan al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01570_C.pdf ....................................... 71
Corrección de error en el anuncio 1290, del BOTHA número 64, de 8 de junio de 2020,
relativo al Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020, del Consejo de Gobierno
Foral de 2 de junio. Aprobar medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 y que
afectan al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/075/2020_075_01715_C.pdf ....................................... 75
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 12/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 6 de
octubre. Aprobar las medidas tributarias adicionales urgentes relacionadas con la
COVID-19 en determinados Impuestos que forman parte del sistema tributario de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/116/2020_116_02960_C.pdf ..................................... 116
Instrucción 6/2020, de 20 de octubre, de la Dirección de Hacienda, por la que se
aprueba la interpretación aplicable al tratamiento tributario de los donativos y
donaciones realizadas a favor de Osakidetza para colaborar en la lucha contra el
COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/122/2020_122_03164_C.pdf ..................................... 122
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Norma Foral 18/2020, de 21 de octubre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 12/2020, de 6 de octubre, para aprobar las medidas tributarias
adicionales urgentes relacionadas con la COVID-19 en determinados impuestos que
forman parte del sistema tributario de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/123/2020_123_03181_C.pdf ..................................... 123
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2020, del Consejo del Gobierno Foral de 1 de
diciembre. Aprobar las medidas tributarias para 2021 para paliar los efectos de la
pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.pdf ..................................... 140
Norma Foral 23/2020, de 16 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 14/2020, de 1 de diciembre, para aprobar las medidas tributarias para
2021 para paliar los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/147/2020_147_04008_C.pdf ..................................... 147
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Decreto Foral 6/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de febrero. Aprobar la
modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en materia
de acreditación de la residencia por fondos de pensiones e instituciones de inversión
colectiva a efectos de la aplicación de determinadas exenciones.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/023/2020_023_00542_C.pdf ....................................... 23
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 24 de
marzo. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas por el Estado en varios Impuestos
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/038/2020_038_00939_C.pdf ....................................... 38
Acuerdo 180/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 7 de abril. Aprobar la declaración
de actividad prioritaria para 2020 las cantidades aportadas a la Diputación Foral de
Álava, en relación con el COVID-19, para que ésta las destine a servicios sociosanitarios de carácter público.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00987_C.pdf ....................................... 42
Norma Foral 4/2020, de 22 de abril, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 3/2020, de 24 de marzo, para aprobar la adaptación a la normativa
tributaria alavesa de diversas modificaciones introducidas por el Estado en varios
impuestos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/049/2020_049_01051_C.pdf ....................................... 49
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Instrucción 6/2020, de 20 de octubre, de la Dirección de Hacienda, por la que se
aprueba la interpretación aplicable al tratamiento tributario de los donativos y
donaciones realizadas a favor de Osakidetza para colaborar en la lucha contra el
COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/122/2020_122_03164_C.pdf ..................................... 122
Impuesto sobre el Patrimonio
Orden Foral 151/2020, de 24 de marzo, que aprueba 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 2019.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/038/2020_038_00938_C.pdf ....................................... 38
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2020, del Consejo del Gobierno Foral de 1 de
diciembre. Aprobar las medidas tributarias para 2021 para paliar los efectos de la
pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.pdf ..................................... 140
Norma Foral 23/2020, de 16 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 14/2020, de 1 de diciembre, para aprobar las medidas tributarias para
2021 para paliar los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/147/2020_147_04008_C.pdf ..................................... 147
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Decreto Foral 7/2020 del Consejo de Gobierno Foral de 10 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/2020/032/2020_032_00854_C.pdf ....................................... 32
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 8/2020, de 23 de junio de 2020. Aprobar
medidas tributarias de reajuste en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, relacionadas con la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/073/2020_073_01629_C.pdf ....................................... 73
Norma Foral 11/2020, de 15 de julio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 8/2020, de 23 de junio de 2020, para aprobar medidas tributarias de
reajuste en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, relacionadas con
la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/083/2020_083_02098_C.pdf ....................................... 83
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Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2020, del Consejo del Gobierno Foral de 1 de
diciembre. Aprobar las medidas tributarias para 2021 para paliar los efectos de la
pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.pdf ..................................... 140
Norma Foral 23/2020, de 16 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 14/2020, de 1 de diciembre, para aprobar las medidas tributarias para
2021 para paliar los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/147/2020_147_04008_C.pdf ..................................... 147
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Decreto Foral 7/2020 del Consejo de Gobierno Foral de 10 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/2020/032/2020_032_00854_C.pdf ....................................... 32
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de
abril. Aprobar medidas urgentes en el Impuesto sobre Valor Añadido, en los Impuestos
Especiales y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para hacer frente al impacto económico del COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/045/2020_045_01033_C.pdf ....................................... 45
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de
mayo. Aprobar la adopción de nuevas medidas tributarias relacionadas con el COVID19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/053/2020_053_01115_C.pdf ....................................... 53
Norma Foral 6/2020, de 20 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 4/2020, de 21 de abril, para aprobar medidas urgentes en el Impuesto
sobre Valor Añadido, en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para hacer frente al
impacto económico del COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/061/2020_061_01174_C.pdf ....................................... 61
Norma Foral 7/2020, de 27 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 6/2020, de 12 de mayo, para aprobar la adopción de nuevas medidas
tributarias relacionadas con el COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01273_C.pdf ....................................... 64
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Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 8/2020, de 23 de junio de 2020. Aprobar
medidas tributarias de reajuste en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, relacionadas con la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/073/2020_073_01629_C.pdf ....................................... 73
Norma Foral 11/2020, de 15 de julio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 8/2020, de 23 de junio de 2020, para aprobar medidas tributarias de
reajuste en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, relacionadas con
la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/083/2020_083_02098_C.pdf ....................................... 83
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 10/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 8 de
septiembre. Aprobar la modificación de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero,
General Tributaria y de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como consecuencia de
la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/105/2020_105_02557_C.pdf ..................................... 105
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 12/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 6 de
octubre. Aprobar las medidas tributarias adicionales urgentes relacionadas con la
COVID-19 en determinados Impuestos que forman parte del sistema tributario de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/116/2020_116_02960_C.pdf ..................................... 116
Norma Foral 15/2020, de 14 de octubre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 10/2020, de 8 de septiembre, para aprobar la modificación de la Norma
Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria y de la Norma Foral 11/2003, de 31
de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, como consecuencia de la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/120/2020_120_03078_C.pdf ..................................... 120
Norma Foral 18/2020, de 21 de octubre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 12/2020, de 6 de octubre, para aprobar las medidas tributarias
adicionales urgentes relacionadas con la COVID-19 en determinados impuestos que
forman parte del sistema tributario de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/123/2020_123_03181_C.pdf ..................................... 123
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2020, del Consejo del Gobierno Foral de 1 de
diciembre. Aprobar las medidas tributarias para 2021 para paliar los efectos de la
pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.pdf ..................................... 140
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Norma Foral 23/2020, de 16 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 14/2020, de 1 de diciembre, para aprobar las medidas tributarias para
2021 para paliar los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/147/2020_147_04008_C.pdf ..................................... 147
Impuesto sobre el Valor Añadido
Decreto Foral 1/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de enero. Aprobar la
regulación para 2020 del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/008/2020_008_00111_C.pdf ......................................... 8
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de
enero. Aprobar la adaptación de la normativa tributaria alavesa a la modificación
introducida por el Estado en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/014/2020_014_00276_C.pdf ....................................... 14
Norma Foral 1/2020, de 12 de febrero, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/2020, de 28 de enero, para aprobar la adaptación de la normativa
tributaria alavesa a la modificación introducida por el Estado en el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/021/2020_021_00477_C.pdf ....................................... 21
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 24 de
marzo. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas por el Estado en varios Impuestos
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/038/2020_038_00939_C.pdf ....................................... 38
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de
abril. Aprobar medidas urgentes en el Impuesto sobre Valor Añadido, en los Impuestos
Especiales y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para hacer frente al impacto económico del COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/045/2020_045_01033_C.pdf ....................................... 45
Norma Foral 4/2020, de 22 de abril, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 3/2020, de 24 de marzo, para aprobar la adaptación a la normativa
tributaria alavesa de diversas modificaciones introducidas por el Estado en varios
impuestos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/049/2020_049_01051_C.pdf ....................................... 49
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de
mayo. Aprobar la adaptación de la normativa tributaria alavesa al Real Decreto-ley
15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/053/2020_053_01114_C.pdf ....................................... 53
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Norma Foral 6/2020, de 20 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 4/2020, de 21 de abril, para aprobar medidas urgentes en el Impuesto
sobre Valor Añadido, en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para hacer frente al
impacto económico del COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/061/2020_061_01174_C.pdf ....................................... 61
Norma Foral 8/2020, de 10 de junio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 5/2020, de 12 de mayo, para aprobar la adaptación de la normativa
tributaria alavesa al Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/069/2020_069_01461_C.pdf ....................................... 69
Decreto Foral 20/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 16 de junio. Aprobar la
modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por
Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01509_C.pdf ....................................... 71
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 13/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 13
de octubre. Aprobar medidas de reajuste en el Impuesto sobre el Valor Añadido como
consecuencia de la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/118/2020_118_03039_C.pdf ..................................... 118
Norma Foral 20/2020, de 28 de octubre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 13/2020, de 13 de octubre, para aprobar medidas de reajuste en el
Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia de la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/126/2020_126_03250_C.pdf ..................................... 126
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2020, del Consejo del Gobierno Foral de 1 de
diciembre. Aprobar las medidas tributarias para 2021 para paliar los efectos de la
pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.pdf ..................................... 140
Norma Foral 23/2020, de 16 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 14/2020, de 1 de diciembre, para aprobar las medidas tributarias para
2021 para paliar los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/147/2020_147_04008_C.pdf ..................................... 147
Impuestos Especiales
Orden Foral 30/20 de 27 de enero, por la que se regula el cumplimiento de la
obligación de llevanza de contabilidad de los productos objeto de los Impuestos
Especiales de Fabricación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/014/2020_014_00299_C.pdf ....................................... 14
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Decreto Foral 7/2020 del Consejo de Gobierno Foral de 10 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/2020/032/2020_032_00854_C.pdf ....................................... 32
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 24 de
marzo. Aprobar la adaptación a la normativa tributaria alavesa de diversas
modificaciones introducidas por el Estado en varios Impuestos
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/038/2020_038_00939_C.pdf ....................................... 38
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de
abril. Aprobar medidas urgentes en el Impuesto sobre Valor Añadido, en los Impuestos
Especiales y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para hacer frente al impacto económico del COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/045/2020_045_01033_C.pdf ....................................... 45
Norma Foral 4/2020, de 22 de abril, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 3/2020, de 24 de marzo, para aprobar la adaptación a la normativa
tributaria alavesa de diversas modificaciones introducidas por el Estado en varios
impuestos.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/049/2020_049_01051_C.pdf ....................................... 49
Norma Foral 6/2020, de 20 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 4/2020, de 21 de abril, para aprobar medidas urgentes en el Impuesto
sobre Valor Añadido, en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para hacer frente al
impacto económico del COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/061/2020_061_01174_C.pdf ....................................... 61
Orden Foral 558/2020, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden Foral
53/2020, de 14 de febrero por la que se aprueba el modelo 517 de solicitud de marcas
fiscales del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, así como su forma de
presentación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/128/2020_128_03370_C.pdf ..................................... 128
Tributos sobre el Juego
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 12/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 6 de
octubre. Aprobar las medidas tributarias adicionales urgentes relacionadas con la
COVID-19 en determinados Impuestos que forman parte del sistema tributario de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/116/2020_116_02960_C.pdf ..................................... 116
Norma Foral 18/2020, de 21 de octubre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 12/2020, de 6 de octubre, para aprobar las medidas tributarias
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adicionales urgentes relacionadas con la COVID-19 en determinados impuestos que
forman parte del sistema tributario de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/123/2020_123_03181_C.pdf ..................................... 123
Orden Foral 675/2020, de 18 de diciembre, por la que se modifican los plazos de
presentación e ingreso del modelo 045 de la autoliquidación correspondiente al Tributo
sobre el Juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos y al
Recargo que recae sobre el mismo
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/147/2020_147_04042_C.pdf ..................................... 147
Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo
Acuerdo 180/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 7 de abril. Aprobar la declaración
de actividad prioritaria para 2020 las cantidades aportadas a la Diputación Foral de
Álava, en relación con el COVID-19, para que ésta las destine a servicios sociosanitarios de carácter público.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00987_C.pdf ....................................... 42
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de
junio. Aprobar medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 y que afectan al
Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/064/2020_064_01290_C.pdf ....................................... 64
Norma Foral 9/2020, de 17 de junio, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 7/2020, de 2 de junio, para aprobar medidas urgentes relacionadas con
la COVID-19 y que afectan al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/071/2020_071_01570_C.pdf ....................................... 71
Corrección de error en el anuncio 1290, del BOTHA número 64, de 8 de junio de 2020,
relativo al Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020, del Consejo de Gobierno
Foral de 2 de junio. Aprobar medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 y que
afectan al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/075/2020_075_01715_C.pdf ....................................... 75
Decreto Foral 29/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 15 de septiembre. Aprobar la
relación de actividades o programas prioritarios de mecenazgo en el ámbito de los
fines de interés general para 2020, conforme a la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio,
de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al
Mecenazgo.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/108/2020_108_02644_C.pdf ..................................... 108
Instrucción 6/2020, de 20 de octubre, de la Dirección de Hacienda, por la que se
aprueba la interpretación aplicable al tratamiento tributario de los donativos y
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donaciones realizadas a favor de Osakidetza para colaborar en la lucha contra el
COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/122/2020_122_03164_C.pdf ..................................... 122
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2020, del Consejo del Gobierno Foral de 1 de
diciembre. Aprobar las medidas tributarias para 2021 para paliar los efectos de la
pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/140/2020_140_03768_C.pdf ..................................... 140
Norma Foral 23/2020, de 16 de diciembre, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 14/2020, de 1 de diciembre, para aprobar las medidas tributarias para
2021 para paliar los efectos de la pandemia provocada por la COVID-19
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/147/2020_147_04008_C.pdf ..................................... 147
Decreto Foral 38/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 29 de diciembre. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 29/2020, de Consejo de 15 de septiembre, que aprueba
la relación de actividades o programas prioritarios de mecenazgo en el ámbito de los
fines de interés general para 2020
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/148/2020_148_04075_C.pdf ..................................... 148

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
Normas generales
Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada
por la evolución del coronavirus Covid-19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.pdf ................................... 53
Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas
medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/25/c2001676.pdf ................................... 57
Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas
medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
Corrección de errores.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/27/c2001685.pdf ................................... 59
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Orden Foral 136/2020 de 1 de abril, por la que se amplía para determinados obligados
tributarios el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales y
declaraciones no periódicas, informativas y recapitulativas como consecuencia del
Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/02/c2001746.pdf ................................... 63
Orden Foral 137/2020 de 3 de abril, por la que se regula un sistema extraordinario que
permita a las personas físicas inscribir nuevas representaciones en el censo de
representación en materia tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas,
durante el periodo de tiempo en el que se mantenga la situación excepcional generada
por el Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001764.pdf ................................... 68
Orden Foral 139/2020 de 8 de abril por la que se prolonga hasta el 29 de julio de 2020
la vigencia de las claves operativas que hayan caducado o caduquen en el periodo
comprendido entre el 14 de marzo y el 29 de julio de 2020, ambos inclusive.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001803.pdf ................................... 68
Decreto Foral 5/2020, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de gestión
tributaria y de desarrollo de las normas comunes sobre actuaciones y procedimientos
tributarios del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001877.pdf ................................... 77
Orden Foral 163/2020 de 22 de abril, por la que se modifica la Orden Foral 137/2020
de 3 de abril, por la que se regula un sistema extraordinario que permita a las personas
físicas inscribir nuevas representaciones en el censo de representación en materia
tributaria del Departamento de Hacienda y Finanzas, durante el periodo de tiempo en el
que se mantenga la situación excepcional generada por el Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001893.pdf ................................... 77
Norma Foral 1/2020, de 24 abril, por la que se introducen modificaciones tributarias
relacionadas con la transposición de Directivas europeas y otras modificaciones de
carácter técnico.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/28/c2001918.pdf ................................... 78
Resolución de 30 de abril 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 1/2020,
de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario
como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/06/c2001980.pdf ................................... 83
Decreto Foral-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de
carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/07/c2002048.pdf ................................... 84
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Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas tributarias coyunturales
destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/27/c2002310.pdf ................................... 98
Orden Foral 243/2020 de 27 de mayo, por la que se suspenden plazos relativos al
cumplimiento de requisitos, al disfrute o a la consolidación de beneficios fiscales o
regímenes beneficiosos para el contribuyente u otros análogos, como consecuencia del
Covid-19
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002344.pdf ................................. 100
Plan de Comprobación Tributaria para el año 2020
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002264.pdf ................................. 100
Corrección de errores. Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas
tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la emergencia
sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/01/c2002403.pdf ................................. 101
Orden Foral 247/2020 de 2 de junio por la que se modifica la Orden Foral, de
243/2020, de 27 de mayo, por la que se suspenden plazos relativos al cumplimiento de
requisitos, al disfrute o a la consolidación de beneficios fiscales o regímenes
beneficiosos para el contribuyente u otros análogos, como consecuencia del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/04/c2002479.pdf ................................. 104
Resolución de 3 de junio de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Foral-Norma 2/2020,
de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario como
consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/10/c2002579.pdf ................................. 108
Orden Foral 258/2020 de 22 de junio por la que se determina la fecha de publicación y
los correspondientes ficheros y registros de la relación comprensiva de los deudores a
la Hacienda Foral de Gipuzkoa por deudas o sanciones tributarias que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 92 ter de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/26/c2002954.pdf ................................. 120
Resolución de 24 de junio de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Foral-Norma
5/2020, de 26 de Mayo, sobre medidas tributarias coyunturales destinadas a la
reactivación económica tras la emergencia sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/01/c2003108.pdf ................................. 123
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Decreto Foral-Norma 6/2020, de 21 de julio, sobre medidas tributarias adicionales tras
la emergencia sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/22/c2003622.pdf ................................. 138
Orden Foral 312/2020, de 21 de julio, por la que se regulan los términos en los que los
obligados tributarios pueden ejercitar la posibilidad de señalar días en los que el
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa no podrá
poner notificaciones tributarias a su disposición en la sede electrónica de ésta última.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/27/c2003654.pdf ................................. 141
Resolución de 16 de septiembre de 2020 de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Foral-Norma
6/2020, de 21 de julio, sobre medidas tributarias adicionales tras la emergencia
sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/09/22/c2004670.pdf ................................. 181
Norma Foral 3/2020, de 6 de noviembre, por la que se establece la obligación de
utilizar herramientas tecnológicas para evitar el fraude fiscal.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/11/12/c2005886.pdf ................................. 217
Decreto Foral-Norma 11/2020, de 1 de diciembre, sobre medidas tributarias urgentes
para paliar los efectos de la segunda ola del COVID-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/02/c2006445.pdf ................................. 231
Decreto Foral 32/2020, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se desarrolla la obligación TicketBAI.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/23/c2006951.pdf ................................. 245
Orden Foral 521/2020, de 23 de diciembre, por la que se regulan las especificaciones
técnicas y funcionales del software TicketBAI y la declaración de alta en el Registro de
Software TicketBAI.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/24/c2007008.pdf ................................. 246
Decreto Foral-Norma 12/2020, de 22 de diciembre, sobre determinación para 2021 del
tipo de interés de demora, canon de utilización de las autopistas AP-8 y AP-1 y
diversos coeficientes de actualización tributarios.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/28/c2006996.pdf ................................. 247
Decreto Foral 34/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto Foral 25/2016,
de 29 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia
fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas
financieras y de suministro de información acerca de las mismas en el ámbito de la
asistencia mutua.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/28/c2006988.pdf ................................. 247
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Modelos de declaración
Orden Foral 5/2020 de 22 de enero, por la que se aprueba el modelo 517 de solicitud
de marcas fiscales del impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas, así como su
forma de presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/01/27/c2000353.pdf ................................... 16
Orden Foral 25/2020 de 22 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/2020/01/27/c2000348.pdf ................................... 16
Orden Foral 34/2020 de 28 de enero, 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://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/02/04/c2000563.pdf ................................... 22
Orden Foral 91/2020 de 5 de marzo, por la que se aprueba el modelo 189 de
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/10/c2001415.pdf ................................... 47
Orden Foral 126/2020 de 18 de marzo por la que se aprueba el modelo 349 de
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños
físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/23/c2001644.pdf ................................... 55
Orden Foral 132/2020, de 26 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 2019, así como las formas,
plazos y lugares de presentación e ingreso.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/30/c2001691.pdf ................................... 60
Orden Foral 134/2020 de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden Foral 91/2020,
de 5 de marzo, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual
acerca de valores, seguros y rentas.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/01/c2001716.pdf ................................... 62
Orden Foral 241/2020 de 27 de mayo por la que se aprueba el modelo CBK
«Deducción por compensación de pérdidas en actividades económicas» del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, así como la forma y plazo de su presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002342.pdf ................................. 100
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Orden Foral 242/2020 de 27 de mayo por la que se aprueban los modelos 200, 220,
20G y 22G de presentación de las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y
del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, para los períodos
impositivos iniciados en 2019, así como la forma, lugar y plazo de presentación e
ingreso (1).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/29/c2002343.pdf ................................. 100
Orden Foral 242/2020 de 27 de mayo por la que se aprueban los modelos 200, 220,
20G y 22G de presentación de las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y
del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, para los períodos
impositivos iniciados en 2019, así como la forma, lugar y plazo de presentación e
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Norma Foral 1/2020, de 24 abril, por la que se introducen modificaciones tributarias
relacionadas con la transposición de Directivas europeas y otras modificaciones de
carácter técnico.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/28/c2001918.pdf ................................... 78
Resolución de 30 de abril 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 1/2020,
de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario
como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/06/c2001980.pdf ................................... 83
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Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Orden Foral 35/2020 de 30 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 el patrimonio.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/02/05/c2000575.pdf ................................... 23
Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas tributarias coyunturales
destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/27/c2002310.pdf ................................... 98
Corrección de errores. Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas
tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la emergencia
sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/01/c2002403.pdf ................................. 101
Resolución de 24 de junio de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Foral-Norma
5/2020, de 26 de Mayo, sobre medidas tributarias coyunturales destinadas a la
reactivación económica tras la emergencia sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/01/c2003108.pdf ................................. 123
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Orden Foral 35/2020 de 30 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 el patrimonio.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/02/05/c2000575.pdf ................................... 23
Norma Foral 1/2020, de 24 abril, por la que se introducen modificaciones tributarias
relacionadas con la transposición de Directivas europeas y otras modificaciones de
carácter técnico.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/28/c2001918.pdf ................................... 78
Decreto Foral-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de
carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/07/c2002048.pdf ................................... 84
Resolución de 3 de junio de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Foral-Norma 2/2020,
de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario como
consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/10/c2002579.pdf ................................. 108
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Decreto Foral-Norma 6/2020, de 21 de julio, sobre medidas tributarias adicionales tras
la emergencia sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/07/22/c2003622.pdf ................................. 138
Resolución de 16 de septiembre de 2020 de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Foral-Norma
6/2020, de 21 de julio, sobre medidas tributarias adicionales tras la emergencia
sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/09/22/c2004670.pdf ................................. 181
Decreto Foral-Norma 8/2020, de 13 de octubre, sobre medidas complementarias de
carácter urgente para paliar determinadas consecuencias del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/10/15/c2005255.pdf ................................. 197
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
8/2020, de 13 de octubre, sobre medidas complementarias de carácter urgente para
paliar determinadas consecuencias del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/11/09/c2005842.pdf ................................. 214
Decreto Foral-Norma 11/2020, de 1 de diciembre, sobre medidas tributarias urgentes
para paliar los efectos de la segunda ola del COVID-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/02/c2006445.pdf ................................. 231
Impuesto sobre el Valor Añadido
Decreto Foral-Norma 7/2020, de 13 de agosto, regulador del régimen fiscal aplicable a
la fase final de la «UEFA Women’s Champions League 2020».
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/08/14/c2004191.pdf ................................. 154
Resolución de 16 de septiembre de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del decreto foral-norma
7/2020, de 13 de agosto, regulador del régimen fiscal aplicable a la fase final de la –
UEFA Womens Champions League 2020–.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/09/22/c2004675.pdf ................................. 181
Impuestos Especiales
Orden Foral 650/2019, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los términos de la
colaboración social en el cumplimiento de la obligación de llevanza de contabilidad de
los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación mediante un sistema
contable en soporte informático a través de la sede electrónica de la Diputación Foral
de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/01/17/c2000113.pdf ................................... 11
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Orden Foral 35/2020 de 30 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 el patrimonio.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/02/05/c2000575.pdf ................................... 23
Orden Foral 381/2020, de 29 septiembre, por la que se modifica la Orden Foral 5/2020,
de 22 de enero, por la que se aprueba el modelo 517 de solicitud de marcas fiscales
del impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas, así como su forma de presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/10/02/c2004913.pdf ................................. 189
Orden Foral 389/2020, de 12 de octubre, por la que se corrige error en la Orden Foral
381/2020, de 29 septiembre, de modificación de la Orden Foral 5/2020, de 22 de
enero, por la que se aprueba el modelo 517 de solicitud de marcas fiscales del
impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas, así como su forma de presentación.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/10/16/c2005252.pdf ................................. 198
Orden Foral 558/2020, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden Foral
53/2020, de 14 de febrero por la que se aprueba el modelo 517 de solicitud de marcas
fiscales del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, así como su forma de
presentación.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/128/2020_128_03370_C.pdf ..................................... 128
Tributos sobre el Juego
Orden Foral 136/2020 de 1 de abril, por la que se amplía para determinados obligados
tributarios el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales y
declaraciones no periódicas, informativas y recapitulativas como consecuencia del
Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/02/c2001746.pdf ................................... 63
Decreto Foral-Norma 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de
carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/07/c2002048.pdf ................................... 84
Resolución de 3 de junio de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Foral-Norma 2/2020,
de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario como
consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/10/c2002579.pdf ................................. 108
Orden Foral 466/2020, de 30 de noviembre, por la que se modifican para el último
trimestre de 2020 y el primero de 2021 los plazos de autoliquidación de las cuotas fijas
aplicables en los juegos mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/01/c2006404.pdf ................................. 230
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Régimen Fiscal de Cooperativas
Orden Foral 380/2020, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la interpretación
aplicable al uso del fondo de promoción y educación de las cooperativas con la
finalidad de paliar los efectos del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/10/02/c2004912.pdf ................................. 189
Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
Orden Foral 162/2020 de 22 de abril por la que la que se aprueba la interpretación
aplicable al tratamiento tributario de los donativos y donaciones realizadas a favor de
Osakidetza para colaborar en la lucha contra el Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001885.pdf ................................... 77
Norma Foral 1/2020, de 24 abril, por la que se introducen modificaciones tributarias
relacionadas con la transposición de Directivas europeas y otras modificaciones de
carácter técnico.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/28/c2001918.pdf ................................... 78
Decreto Foral 11/2020, de 6 de octubre, por el que se declaran las actividades
prioritarias de mecenazgo para 2020 en el ámbito de los fines de interés general.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/10/09/c2005113.pdf ................................. 194
Impuestos sobre Bienes Inmuebles
Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas
medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/25/c2001676.pdf ................................... 57
Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas
medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
Corrección de errores.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/27/c2001685.pdf ................................... 59
Resolución de 30 de abril 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 1/2020,
de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario
como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/06/c2001980.pdf ................................... 83
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Impuestos sobre Actividades Económicas
Norma Foral 1/2020, de 24 abril, por la que se introducen modificaciones tributarias
relacionadas con la transposición de Directivas europeas y otras modificaciones de
carácter técnico.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/28/c2001918.pdf ................................... 78
Tasas
Decreto Foral-Norma 3/2020, de 12 de mayo, por el que se modifican las entregas a
cuenta de 2020 por el Fondo Foral de Financiación Municipal y se establecen diversas
medidas presupuestarias y tributarias para entidades locales.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/05/14/c2002129.pdf ................................... 89
Resolución de 3 de junio de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Foral-Norma 3/2020,
de 12 de mayo, por el que se modifican las entregas a cuenta de 2020 por el Fondo
Foral de Financiación Municipal y se establecen diversas medidas presupuestarias y
tributarias para entidades locales.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/10/c2002580.pdf ................................. 108
Decreto Foral-Norma 11/2020, de 1 de diciembre, sobre medidas tributarias urgentes
para paliar los efectos de la segunda ola del COVID-19.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/02/c2006445.pdf ................................. 231
Decreto Foral-Norma 12/2020, de 22 de diciembre, sobre determinación para 2021 del
tipo de interés de demora, canon de utilización de las autopistas AP-8 y AP-1 y
diversos coeficientes de actualización tributarios.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/12/28/c2006996.pdf ................................. 247

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
Normas generales
Resolución 1/2020, de 7 de enero, 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 2020.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/13/I3_cas.pdf?hash=0c6d557c069bb70a0124b1ad3adaab71 ................................................................. 7
Decreto Foral 6/2020, de 4 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, del registro
electrónico general de documentos de la Diputación Foral de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/07/I112_cas.pdf?hash=de5cdd9cd38532952b7ec1d2add17645 ........................................................... 26
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Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se adoptan medidas urgentes
relativas al COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/16/I216_cas.pdf?hash=f12edc099077cf70cd9b8f23e7d8f53c ............................................................... 52
Orden Foral 591/2020, de 10 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se designa a las universidades públicas y privadas y a otras entidades sin ánimo
de lucro como sujetos de la colaboración social en materia tributaria.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-206_cas.pdf ................................... 54
Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes
derivadas del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-225_cas.pdf ................................... 54
Orden Foral 707/2020, de 1 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se extiende, como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19, el plazo de
presentación de autoliquidaciones o declaraciones para las personas físicas que
realizan actividades económicas, las microempresas y las pequeñas empresas.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I260_cas.pdf?hash=59d494b6d461cc59406d14b24434a79e ........................................................... 64
Orden Foral 716/2020, de 1 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se establecen normas excepcionales de notificación telemática para la aplicación
de las medidas urgentes contenidas en el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de
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https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/03/I262_cas.pdf?hash=b6ab122c3a61a670cae8f3bdaf415aee ............................................................. 65
Orden Foral 727/2020, de 3 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
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afectadas por las consecuencias económicas negativas derivadas de las medidas
adoptadas para luchar contra el coronavirus COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/06/I268_cas.pdf?hash=9644bc32cde6d2556aa239a71ec3fb4f ............................................................. 66
Orden Foral 749/2020, de 7 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la
que se extiende el plazo para el pago en periodo voluntario de ciertas liquidaciones
practicadas por la Administración tributaria como consecuencia de la emergencia
sanitaria COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I276_cas.pdf?hash=7fd483981e21a887044fa66f49f2fce5 ................................................................ 69
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Orden Foral 870/2020, de 7 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se retrasa el vencimiento de la cuota del mes de abril de 2020 de determinados
aplazamientos y fraccionamientos vigentes.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/08/I305_cas.pdf?hash=6f8c5c36ec9322b34d7905cc165112b6 ............................................................ 86
Acuerdo de la Comisión de Hacienda y Finanzas, de 4 de mayo de 2020, por el que se
convalida el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias
urgentes derivadas del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/11/I300_cas.pdf?hash=dbbb9ca93b52d6dd7a3f75de968f3513 ............................................................. 87
Orden Foral 992/2020, de 18 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se autoriza el cargo en cuenta de determinadas domiciliaciones bancarias en
una fecha distinta de la establecida en el artículo 17.1 del Reglamento de Recaudación
del Territorio Histórico de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/20/I328_cas.pdf?hash=9f7a8044dfde38cf0aa64253d7bb2b31 .............................................................. 94
Decreto Foral Normativo 7/2020, de 16 de junio, de medidas tributarias de reajuste en
el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral General Tributaria
del Territorio Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/17/I393_cas.pdf?hash=8a073109a19b2f170b7708450eb7cb34 .......................................................... 114
Orden Foral 1106/2020, de 11 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se desarrolla el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas
tributarias urgentes derivadas del COVID-19, en materia de realización de
determinadas actuaciones tributarias mediante videoconferencia y por vía electrónica.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/18/I-404_cas.pdf ................................. 115
Orden Foral 1138/2020, de 17 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se desarrolla el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas
tributarias urgentes derivadas del COVID-19, en materia de inadmisión de las
solicitudes de aplazamiento de deudas previamente aplazadas cuyos aplazamientos
han perdido eficacia en más de una ocasión.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/22/I421_cas.pdf?hash=bd11914b9d1ba62f118e4ecbd9e4b378 .......................................................... 117
Orden Foral 1155/202, de 19 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se establece la fecha de publicación del listado comprensivo de los deudores a
la Hacienda Foral de Bizkaia por deudas o sanciones tributarias que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 94 ter de la Norma Foral 2/2005 General
Tributaria, de 10 de junio.
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Decreto Foral Normativo 8/2020, de 30 de junio, de corrección de errores del Decreto
Foral Normativo 7/2020, de 16 de junio de medidas tributarias de reajuste en el
Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral General Tributaria
del Territorio Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/01/I437_cas.pdf?hash=2e1809e90fcae67a1ccb7573ee1d4e7c .......................................................... 124
Orden Foral 1155/2020, de 19 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se establece la fecha de publicación del listado comprensivo de los deudores a
la Hacienda Foral de Bizkaia por deudas o sanciones tributarias que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 94 ter de la Norma Foral 2/2005, de 10 de
marzo, General Tributaria. (Corrección de errores).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/07/I470_cas.pdf?hash=b586ca033ccec31655af3ff4f4795d97 ............................................................. 128
Acuerdo relativo a la subsanación de un error de referencia en la exposición de motivos
del Decreto Foral Normativo de medidas tributarias de reajuste en el Impuesto sobre
Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral General Tributaria del Territorio
Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/23/I496_cas.pdf?hash=ba9a892dc3b5748a293f02d1d7a30325.......................................................... 140
Norma Foral 5/2020, de 15 de julio, por la que se establece un sistema integral de
control de los rendimientos de las actividades económicas, así como medidas para
facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mediante la modificación de la
Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, la Norma Foral del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, la Norma Foral del Impuesto sobre Patrimonio y la Norma Foral General
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/27/I494_cas.pdf?hash=eded17f05082628297b8c979b32d9101.......................................................... 142
Norma Foral 6/2020, de 15 de julio, de transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del
Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se
refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la
fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de
información, de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la
que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden
directamente en el funcionamiento del mercado interior y de la Directiva (UE)
2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de
resolución de litigios fiscales en la Unión Europea y de modificación de la Norma Foral
2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y de la
Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto Sobre Sociedades.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/27/I495_cas.pdf?hash=a497178da38e2daccf5d12a8593802f6 ........................................................... 142
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Acuerdo adoptado en el Pleno de 15 de julio de 2020 por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 7/2020, de medidas tributarias de reajuste en el Impuesto
sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, en el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral General Tributaria
del Territorio Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/03/I508_cas.pdf?hash=ba15ee5eaee403c93d7ed424d3aac2b9 ......................................................... 146
Acuerdo adoptado en el Pleno de 15 de julio de 2020 por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 8/2020, de 30 de junio, de corrección de errores del Decreto
Foral normativo 7/2020, de 16 de junio, de medidas tributarias de reajuste en el
Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, en
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en la Norma Foral General Tributaria
del Territorio Histórico de Bizkaia relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/03/I509_cas.pdf?hash=1c4cdb13bfdadbd8f77a643af454f6b2 ............................................................. 146
Decreto Foral 82/2020, de 8 de septiembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el
que se desarrollan las obligaciones tributarias del proyecto Batuz, mediante la
modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia, el Reglamento de gestión de los
tributos del Territorio Histórico de Bizkaia y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/09/10/I558_cas.pdf?hash=bdbeb792f9d32828eabcebdd3ac448be .......................................................... 174
Orden Foral 1482/2020, de 9 de septiembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas del software
garante y la declaración de alta en el registro de software garante.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/09/11/I566_cas.pdf?hash=91673a7d3e2a8b552b5463611309809b ........................................................ 175
Decreto Foral 83/2020, de 8 de septiembre, de la Diputación Foral de Bizkaia por el
que se prorroga la vigencia temporal del régimen fiscal de la fase final de la «UEFA
Euro 2020».
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/09/17/I567_cas.pdf?hash=29272789a3a374d9d94101afea7d2662 ......................................................... 179
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Decreto Foral Normativo 10/2020, de 6 de octubre, de medidas tributarias adicionales
urgentes en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados y en el Tributo sobre el
Juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, relacionadas con
la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/07/I624_cas.pdf?hash=192b81b7a0d39065acaf3eeb38b9a200.......................................................... 193
Orden Foral 1738/2020, de 19 de octubre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se desarrolla el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de
medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19, en materia de aplazamientos
excepcionales de deudas tributarias.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/22/I664_cas.pdf?hash=eed153562b221a301a216bb1883e6b3d ........................................................ 203
Acuerdo relativo a la subsanación de un error en el texto en euskera del párrafo
segundo del artículo 6 del decreto foral normativo 10/2020, de 6 de octubre, de
medidas tributarias adicionales urgentes en la norma foral general tributaria, en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el impuesto sobre sociedades, en el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en el
tributo sobre el juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos,
relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/29/I693_cas.pdf?hash=4324c9d802f31dcb895045fa4917a387 ........................................................... 208
Acuerdo adoptado en el Pleno de 21 de octubre de 2020, por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 10/2020, de 6 de octubre, de medidas tributarias adicionales
urgentes en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos
Documentados y en el Tributo sobre el Juego mediante la explotación de máquinas o
aparatos automáticos, relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/24/I752_cas.pdf?hash=58b84318d8e3bd60a024ced2dd656f0a.......................................................... 226
Decreto Foral 100/2020, de 24 de noviembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el
que se modifica el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de
Bizkaia, en materia de Administración Electrónica.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/26/I761_cas.pdf?hash=64151d521e871ff2422c82f520b6bba2 ............................................................ 228
Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras
medidas urgentes relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/02/I775_cas.pdf?hash=55be93ae15c371ff06a56dd3ecfdfaec ............................................................. 232
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Orden Foral 2163/2020, de 14 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se regula el procedimiento de autorización de exoneración de las
obligaciones BATUZ.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/23/I833_cas.pdf?hash=033b277e43e07f6d9f6f34adff6ab558 ............................................................. 246
Orden Foral 2170/2020, de 15 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, de modificación de la Orden Foral 1482/2020, de 9 de septiembre, por la que
se regulan las especificaciones normativas y técnicas del software garante y la
declaración de alta en el registro de software garante.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/23/I839_cas.pdf?hash=15f83e3bad1df7b58040292fa3de49a8 ........................................................... 246
Modelos de declaración
Orden Foral 59/2020, de 10 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se aprueba el modelo 318 de Regularización de las proporciones de tributación de
los períodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de
bienes o prestaciones de servicios.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/17/I23_cas.pdf?hash=9fa7f5b6a2e55a7933e45e2d6e05bb79 .............................................................. 11
Orden Foral 32/2020, de 9 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la
que se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2211/2016,
de 15 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, normal y simplificado; la Orden Foral
del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2997/2007, de 30 de noviembre, por la que
se aprueban los modelos 187, 188, 193 normal y simplificado, 194, 196 y 198 y 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/20/I20_cas.pdf?hash=d64e9d5d834ee6b2ff1c3181336fb25a ................................................................ 12
Orden Foral 175/2020, 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/27/I56_cas.pdf?hash=4cf2448c345680c6b76ebb6f85cf3e52 ................................................................ 17
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Orden Foral 269/2020, de 4 de febrero del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se modifica la Orden Foral 2291/2019, de 27 de noviembre, 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/10/I113_cas.pdf?hash=54320fb43a99ed90854ed9cd63bcacb1 ............................................................ 27
Orden Foral 532/2020 de 4 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se modifica la Orden Foral 515/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueba el
modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/09/I184_cas.pdf?hash=54deaf1e579d8bacc4331e3853f896ac ............................................................. 47
Orden Foral 570/2020 de 6 de marzo del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por
medio de soporte magnético directamente legible por ordenador.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/11/I197_cas.pdf?hash=9facd6ac1c0d0a5ff488017275fb2373 ............................................................... 49
Orden Foral 540/2020, de 5 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se aprueba el modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondiente al período impositivo 2019 y se aprueba el procedimiento para su
presentación telemática.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I189_cas.pdf?hash=fa4d9db56048b54c20fe9ef07034bc91 .............................................................. 51
Orden Foral 541/2020, de 5 de marzo del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la
que se aprueba el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2019 y se aprueba el
procedimiento para su presentación telemática.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/I190_cas.pdf?hash=09869b4d00259f4699f91bf4286504a7 ............................................................. 51
Orden Foral 1128/2020, de 16 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 2019.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/18/I401_cas.pdf?hash=7172429c6ceff53298e04a9baa5e89a9 ........................................................... 115
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Orden Foral 1355/2020, de 27 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 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.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/06/I513_cas.pdf?hash=6b24b9af4c5044c10f57f865aea0b057 ............................................................ 149
Orden Foral 1356/2020, de 27 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 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.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/06/I514_cas.pdf?hash=ebe033610bf894d8ab49b2fff7be2613 ............................................................ 149
Orden Foral 1745/2020, de 19 de octubre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral 2282/2016, de 23 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 198 de declaración anual de operaciones con activos financieros y
otros valores mobiliarios.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/28/I668_cas.pdf?hash=385fef1b8a24619da56a9e886bfd6a8d ........................................................... 207
Orden Foral 1808/2020, de 29 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/09/I703_cas.pdf?hash=c5d4cc238ad8b780133187e5a5424994 ......................................................... 215
Orden Foral 2165/2020, de 14 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, por la que se modifican los plazos de presentación e ingreso de los modelos
043-M y 043-G correspondientes al Tributo sobre el Juego mediante la explotación de
máquinas o aparatos automáticos y al Recargo que recae sobre el mismo,
respectivamente.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/17/I832_cas.pdf?hash=b9d68be7198ab2ea63aacf8288d10dcb .......................................................... 242
Orden Foral 2197/2020 de 17 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 y se establece la presentación telemática de los modelos
181, 198, 189, 159 y 345.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/28/I855_cas.pdf?hash=d8171a29ba38746378a2ac48f837406c .......................................................... 248
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Orden Foral 2204/2020, de 18 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas
2310/2014, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 de declaración
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 correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con los
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles
urbanos; la 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; la Orden
Foral 48/2018, de 9 de enero del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se
aprueba el modelo 187, de declaración informativa anual relativa a adquisiciones y
enajenaciones de acciones y participaciones representativas del capital o patrimonio de
las instituciones de inversión colectiva; y 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/28/I858_cas.pdf?hash=67ee16d961796d2b72feff725644b59c ............................................................ 248
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden Foral 10368/2019, de 11 de diciembre, de la diputada foral del Departamento de
Empleo, Inclusión Social e Igualdad, por la que se ordena la publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» de la declaración de actividades prioritarias en el ámbito de la
cooperación al desarrollo, la inclusión social y la igualdad de mujeres y hombres, de
acuerdo con lo dispuesto en el 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/2020/01/09/I2_cas.pdf?hash=4fe1b9be87c983d8204061d597c9f1bf .................................................................... 5
Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes
derivadas del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-225_cas.pdf ................................... 54
Norma Foral 1/2020, de 18 de marzo por la que se modifica la Norma Foral 13/2013,
de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/30/I242_cas.pdf?hash=be8cc12205839e920d8f4d17ea1e0a3b ............................................................ 61
Orden Foral 685/2020, de 26 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se modifican la Orden Foral 541/2020, de 5 de marzo, del diputado foral de
Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el modelo 100 de autoliquidación del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al período impositivo
2019 y se aprueba el procedimiento para su presentación telemática, y la Orden Foral
540/2020, de 5 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se
aprueba el modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondiente al período impositivo 2019 y se aprueba el procedimiento para su
presentación telemática.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/01/I257_cas.pdf?hash=d0fb2dc00bbce9c39f01578c001a88ca ............................................................. 63
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Decreto Foral Normativo 3/2020, de 28 de abril, de medidas tributarias extraordinarias
complementarias derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19.
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Acuerdo adoptado en el Pleno de 21 de octubre de 2020, por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 10/2020, de 6 de octubre, de medidas tributarias adicionales
urgentes en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos
Documentados y en el Tributo sobre el Juego mediante la explotación de máquinas o
aparatos automáticos, relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/24/I752_cas.pdf?hash=58b84318d8e3bd60a024ced2dd656f0a .......................................................... 226
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Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras
medidas urgentes relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/02/I775_cas.pdf?hash=55be93ae15c371ff06a56dd3ecfdfaec ............................................................. 232
Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden Foral 2496/2019, de 26 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 2020.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/13/I1121_cas.pdf?hash=66e2fc8fd845757abc1301d274e3ae35 ............................................................. 7
Orden Foral 83/2020, de 13 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, de
modificación de la Orden Foral 2496 /2019, de 26 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 2020.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/16/I29_cas.pdf?hash=0b9ec4049dc86ca9afd927a0b3e3b5a4 .............................................................. 10
Decreto Foral Normativo 2/2020, de 21 de abril, por el que se modifica la Norma Foral
7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/23/I286_cas.pdf?hash=6117a54756aec8611ab04e5dae2cdca4 ........................................................... 76
Decreto Foral Normativo 5/2020, de 5 de mayo, por el que se adoptan medidas
urgentes en el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales para hacer
frente al COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/08/I303_cas.pdf?hash=bfb3e10fd8aef5e3f2300c0a7552b2b3 ............................................................... 86
Decreto Foral Normativo 6/2020, de 26 de mayo, de medidas complementarias en el
Impuesto sobre el Valor Añadido derivadas de la emergencia sanitaria COVID‑19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/28/I334_cas.pdf?hash=e0db1a61e51feeef02c1244f9234e3e1 ............................................................ 100
Norma Foral 5/2020, de 15 de julio, por la que se establece un sistema integral de
control de los rendimientos de las actividades económicas, así como medidas para
facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mediante la modificación de la
Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, la Norma Foral del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, la Norma Foral del Impuesto sobre Patrimonio y la Norma Foral General
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/07/27/I494_cas.pdf?hash=eded17f05082628297b8c979b32d9101.......................................................... 142
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Decreto Foral Normativo 9/2020, de 25 de agosto, de Régimen Fiscal de la fase final
de la «UEFA Women’s Champions League 2020» y de medidas de reajuste en el
Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia de la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/27/I551_cas.pdf?hash=3b7ea12707a3ba153bb7d9e3125bb410 ........................................................ 164
Acuerdo adoptado en el Pleno de 10 de junio de 2020, por el que se ratifica el Decreto
Foral Normativo 5/2020, de 5 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales para hacer frente al
COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/29/I683_cas.pdf?hash=03c4f50c5f1731e523d3ec3c280d4b4b ........................................................... 208
Acuerdo adoptado en el Pleno de 10 de junio de 2020, por el que se ratifica el Decreto
Foral Normativo 2/2020, de 21 de abril, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994,
de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/02/I682_cas.pdf?hash=e9e8aa246d4b58afa906d7d8baa4685e ......................................................... 210
Acuerdo adoptado en el Pleno de 24 de junio de 2020, por el que se ratifica el Decreto
Foral Normativo 6/2020, de 26 de mayo, de medidas complementarias en el Impuesto
sobre el Valor Añadido derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/24/I750_cas.pdf?hash=2753140a5c30847a5573522d1738e39d ......................................................... 226
Acuerdo adoptado en el Pleno de 21 de octubre de 2020, por el que se ratifica el
Decreto Foral Normativo 9/2020, de 25 de agosto, de régimen fiscal de la fase final de
la UEFA Women’s Champions League 2020 y de medidas de reajuste en el Impuesto
sobre el Valor Añadido como consecuencia de la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/24/I751_cas.pdf?hash=06d7ebebea7bac039f203a391f63afd8 ............................................................ 226
Orden Foral 2203/2020, de 18 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
por la que se modifica la Orden Foral 2232/2017, de 15 de diciembre, por la que se
regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los
Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de
la Diputación Foral de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/28/I857_cas.pdf?hash=4c3e9d6d3f8622907b22fdeb71a88254 ........................................................... 248
Impuestos Especiales
Orden Foral 2495/2019, de 26 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas, 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.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/09/I1118_cas.pdf?hash=38a7982380d47eaf594d56a53a4ccf0c ............................................................. 5
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Orden Foral 33/2020, de 9 de enero, 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/01/22/I19_cas.pdf?hash=817357b4354bde10e54b43e3f1dfdc70 ............................................................... 14
Corrección de errores de la Orden Foral 33/2020, de 9 de enero, 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/02/26/I140_cas.pdf?hash=2527a3584a9878b27b2c29dd005c1a9d ........................................................... 39
Orden Foral 810/2020, de 21 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la
que se modifica el plazo de presentación de la solicitud de devolución parcial de las
cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por las y los agricultores y
ganaderos por las adquisiciones de gasóleo para 2020.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/23/I288_cas.pdf?hash=a1ffd45aac6a286201dfd27527ec64ad .............................................................. 76
Decreto Foral Normativo 5/2020, de 5 de mayo, por el que se adoptan medidas
urgentes en el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales para hacer
frente al COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/08/I303_cas.pdf?hash=bfb3e10fd8aef5e3f2300c0a7552b2b3 ............................................................... 86
Orden Foral 1355/2020, de 27 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 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.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/06/I513_cas.pdf?hash=6b24b9af4c5044c10f57f865aea0b057 ............................................................ 149
Orden Foral 1356/2020, de 27 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, 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.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/06/I514_cas.pdf?hash=ebe033610bf894d8ab49b2fff7be2613 ............................................................ 149
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Acuerdo adoptado en el Pleno de 10 de junio de 2020, por el que se ratifica el Decreto
Foral Normativo 5/2020, de 5 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales para hacer frente al
COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/29/I683_cas.pdf?hash=03c4f50c5f1731e523d3ec3c280d4b4b ........................................................... 208
Tributos sobre el Juego
Orden Foral 663 /2020, de 18 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se establece un aplazamiento de pago excepcional para el Tributo sobre el
Juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos y para el recargo
que recae sobre el mismo.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I245_cas.pdf?hash=fbd161460b7a767d0c45c38f18aa71d6 ............................................................. 56
Orden Foral 1074/2020, de 5 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se desarrolla el régimen de autoliquidación y pago del Tributo sobre el Juego
mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, y del recargo que recae
sobre el mismo, correspondiente a las máquinas cuyos permisos de explotación
queden temporalmente suspendidos en su efectividad como consecuencia de las
medidas urgentes adoptadas en el sector del juego para hacer frente al impacto de la
COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/10/I382_cas.pdf?hash=fe0f0902e9c02a77a461c0b3bbb3ef75 ............................................................ 109
Decreto Foral Normativo 10/2020, de 6 de octubre, de medidas tributarias adicionales
urgentes en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados y en el Tributo sobre el
Juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, relacionadas con
la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/07/I624_cas.pdf?hash=192b81b7a0d39065acaf3eeb38b9a200 .......................................................... 193
Acuerdo relativo a la subsanación de un error en el texto en euskera del párrafo
segundo del artículo 6 del decreto foral normativo 10/2020, de 6 de octubre, de
medidas tributarias adicionales urgentes en la norma foral general tributaria, en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el impuesto sobre sociedades, en el
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en el
tributo sobre el juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos,
relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/29/I693_cas.pdf?hash=4324c9d802f31dcb895045fa4917a387 ........................................................... 208
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Acuerdo adoptado en el Pleno de 21 de octubre de 2020, por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 10/2020, de 6 de octubre, de medidas tributarias adicionales
urgentes en la Norma Foral General Tributaria, en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos
Documentados y en el Tributo sobre el Juego mediante la explotación de máquinas o
aparatos automáticos, relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/24/I752_cas.pdf?hash=58b84318d8e3bd60a024ced2dd656f0a .......................................................... 226
Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras
medidas urgentes relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/02/I775_cas.pdf?hash=55be93ae15c371ff06a56dd3ecfdfaec ............................................................. 232
Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo
Orden Foral 10368/2019, de 11 de diciembre, de la diputada foral del Departamento de
Empleo, Inclusión Social e Igualdad, por la que se ordena la publicación en el «Boletín
Oficial de Bizkaia» de la declaración de actividades prioritarias en el ámbito de la
cooperación al desarrollo, la inclusión social y la igualdad de mujeres y hombres, de
acuerdo con lo dispuesto en el 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/2020/01/09/I2_cas.pdf?hash=4fe1b9be87c983d8204061d597c9f1bf .................................................................... 5
Decreto Foral Normativo 4/2020, de 5 de mayo, de medidas tributarias coyunturales
destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/06/I297_cas.pdf?hash=20a29150e2747e81933d9e6072b6e492 .......................................................... 84
Orden Foral 1137/2020, de 17 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se acuerda la no exigencia de determinadas obligaciones tributarias accesorias
a las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades y a las acogidas
al régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos que aplicaron
improcedentemente la ampliación del plazo de presentación de declaraciones y de
autoliquidaciones regulada en la Orden Foral 707/2020, de 1 de abril, del diputado foral
de Hacienda y Finanzas.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/06/22/I422_cas.pdf?hash=18f83ac15e44807b57ec6054d5b6fae3 ........................................................... 117
Acuerdo adoptado en el Pleno de 10 de junio de 2020 por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 4/2020, de 5 de mayo de medidas tributarias coyunturales
destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/03/I507_cas.pdf?hash=e9e49952f0a14120512e2a84d43078f6 .......................................................... 146
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Orden Foral 1367/2020, de 29 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la
que se establecen los requisitos y el procedimiento a cumplimentar para la declaración
de prioritarias de las actividades de investigación orientadas a la lucha contra la
COVID-19 desarrolladas en el año 2020.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/10/I519_cas.pdf?hash=d6df4e6af4b267809ec972ae56956ccd ........................................................... 151
Decreto Foral Normativo 9/2020, de 25 de agosto, de Régimen Fiscal de la fase final
de la «UEFA Women’s Champions League 2020» y de medidas de reajuste en el
Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia de la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/08/27/I551_cas.pdf?hash=3b7ea12707a3ba153bb7d9e3125bb410 ........................................................ 164
Acuerdo de la Diputación Foral por el que se declaran como actividades prioritarias a
efectos de mecenazgo en el Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2020, dentro del
ámbito de la investigación orientada a la lucha contra la COVID-19, los proyectos de
investigación «Desarrollo y validación de test serológicos escalables para la
identificación de individuos seropositivos frente a la COVID-19» y «Desarrollo de
herramientas analíticas y metabólicas para el diagnóstico serológico de la población
general frente al SARSCOV-2» llevados a cabo por la Asociación Centro de
Investigación Cooperativa en Biociencias CIC Biogune, con el alcance previsto en los
artículos 1 y 3 de la Orden Foral 1367/2020, de 29 de julio, del diputado foral de
Hacienda y Finanzas.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/10/08/I622_cas.pdf?hash=87120cf4da9cdecd0e39baf836a36e6c ........................................................... 194
Acuerdo adoptado en el Pleno de 21 de octubre de 2020, por el que se ratifica el
Decreto Foral Normativo 9/2020, de 25 de agosto, de régimen fiscal de la fase final de
la UEFA Women’s Champions League 2020 y de medidas de reajuste en el Impuesto
sobre el Valor Añadido como consecuencia de la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/11/24/I751_cas.pdf?hash=06d7ebebea7bac039f203a391f63afd8 ............................................................ 226
Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras
medidas urgentes relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/02/I775_cas.pdf?hash=55be93ae15c371ff06a56dd3ecfdfaec ............................................................. 232
Impuestos sobre Bienes Inmuebles
Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras
medidas urgentes relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/02/I775_cas.pdf?hash=55be93ae15c371ff06a56dd3ecfdfaec ............................................................. 232
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Impuestos sobre Actividades Económicas
Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras
medidas urgentes relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/02/I775_cas.pdf?hash=55be93ae15c371ff06a56dd3ecfdfaec ............................................................. 232
Tasas
Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras
medidas urgentes relacionadas con la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/02/I775_cas.pdf?hash=55be93ae15c371ff06a56dd3ecfdfaec ............................................................. 232

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
Normas generales
Orden Foral 99/2019, de 31 de diciembre, de la Consejera de Economía y Hacienda,
por la que se regula la prestación del servicio de notificación electrónica en el ámbito
del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/12/0 ......................................................................... 12
Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año
2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/48/0 ......................................................................... 48
Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0 ......................................................................... 58
Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0 ......................................................................... 65
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
1/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/0 ......................................................................... 72
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
2/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/1 ......................................................................... 72
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Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0 ......................................................................... 76
Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1 ......................................................................... 76
Decreto-Ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0 ......................................................................... 91
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
4/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/98/0 ......................................................................... 98
Decreto-ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0 ..................................................................... 138
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
6/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/0 ..................................................................... 152
Ley Foral 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias y de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/1 ..................................................................... 304
Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral de Haciendas
Locales de Navarra.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/2 ..................................................................... 304
Modelos de declaración
Orden Foral 33/2020, de 4 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se modifican la Orden Foral 27/2009, de 27 de febrero, del Consejero de
Economía y Hacienda, 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 y la Orden Foral
231/2013, de 18 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,
por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes
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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/2020/50/0 ......................................................................... 50
Orden Foral 31/2020, de 28 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, 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 2019, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/54/2 ......................................................................... 54
Orden Foral 32/2020, de 28 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, 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 2019, y se
dictan las normas para la presentación de las declaraciones.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/54/3 ......................................................................... 54
Orden Foral 16/2020, de 12 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda por
la que se modifica la Orden Foral 140/2009, de 14 de agosto, del Consejero de
Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y el modelo 05 de
Solicitud de beneficios fiscales en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática por Internet.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/1 ......................................................................... 65
Orden Foral 36/2020, de 6 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se modifica la Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/66/0 ......................................................................... 66
Orden Foral 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se modifican la Orden Foral 2/2011, de 24 de enero, referente a los modelos 600 y
605 de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados y la Orden Foral
95/2019, de 1 de julio, referente a los modelos 660, 661 y 651 de Sucesiones y
Donaciones.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/2 ......................................................................... 72
Orden Foral 61/2020, de 30 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda, 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 2019, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se determinan
las condiciones y procedimiento para su presentación por medios electrónicos.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/93/0 ......................................................................... 93
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Orden Foral 86/2020, de 24 de junio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se modifica la Orden Foral 61/2020, de 30 de abril, de la Consejera de Economía y
Hacienda, 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 2019, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se
determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios
electrónicos.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/141/0 ..................................................................... 141
Orden Foral 148/2020, de 28 de diciembre, de la Consejera de Economía y Hacienda,
por la que se modifican los modelos informativos 180, 182, 187, 188, 189 y 198.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/4 ..................................................................... 304
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden Foral 8/2020, de 24 de enero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se actualizan para el año 2020 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.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/28/0 ......................................................................... 28
Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por
la que se desarrollan para el año 2020 el régimen de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/46/20 ....................................................................... 46
Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año
2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/48/0 ......................................................................... 48
Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0 ......................................................................... 65
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
2/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/1 ......................................................................... 72
Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1 ......................................................................... 76
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Orden Foral 60/2020, de 27 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda por la
que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 en el que se dispone
la realización de operaciones de endeudamiento, se realiza una emisión de Deuda de
Navarra por importe de 75.000.000 euros y se fijan las características de la misma.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/90/2 ......................................................................... 90
Decreto-ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0 ......................................................................... 91
Orden Foral 64/2020, 5 de mayo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que
se establece una reducción en la cuota correspondiente al primer trimestre del régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, resultante de la aplicación de la
Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por
la que se desarrollan para el año 2020 el régimen de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido, y se modifican los efectos de la renuncia a tales regímenes.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/97/1 ......................................................................... 97
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
4/2020
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/98/0 ......................................................................... 98
Decreto-ley Foral 5/2020, de 20 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/111/0 ..................................................................... 111
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
5/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/128/0 ..................................................................... 128
Decreto-ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0 ..................................................................... 138
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
6/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/0 ..................................................................... 152
Orden Foral 88/2020, de 2 de julio, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se establecen los días de inactividad para determinadas actividades acogidas al
Régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
se establece una reducción en la cuota correspondiente al segundo trimestre del
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, resultante de la aplicación
de la Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda,
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por la que se desarrollan para el año 2020 el régimen de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/1 ..................................................................... 152
Orden Foral 115/2020, de 9 de octubre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por
la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 19 de agosto de 2020 en el que se
dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se realiza una emisión de
Deuda de Navarra por importe de 60.000.000 euros y se fijan las características de la
misma.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/242/0 ..................................................................... 242
Ley Foral 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias y de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/1 ..................................................................... 304
Impuesto sobre Sociedades
Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año
2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/48/0 ......................................................................... 48
Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0 ......................................................................... 65
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
2/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/1 ......................................................................... 72
Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1 ......................................................................... 76
Orden Foral 60/2020, de 27 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda por la
que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 en el que se dispone
la realización de operaciones de endeudamiento, se realiza una emisión de Deuda de
Navarra por importe de 75.000.000 euros y se fijan las características de la misma.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/90/2 ......................................................................... 90
Decreto-ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0 ......................................................................... 91
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Decreto-ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0 ..................................................................... 138
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
6/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/0 ..................................................................... 152
Orden Foral 115/2020, de 9 de octubre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por
la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 19 de agosto de 2020 en el que se
dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se realiza una emisión de
Deuda de Navarra por importe de 60.000.000 euros y se fijan las características de la
misma.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/242/0 ..................................................................... 242
Ley Foral 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras
medidas tributarias y de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de
Ordenación del Territorio y Urbanismo
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/1 ..................................................................... 304
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Decreto-ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0 ......................................................................... 65
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
2/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/1 ......................................................................... 72
Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1 ......................................................................... 76
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
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https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/45/0 ......................................................................... 45
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4/2020.
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Decreto-ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0 ......................................................................... 91
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
4/2020
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/98/0 ......................................................................... 98
Decreto-ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0 ..................................................................... 138
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
6/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/152/0 ..................................................................... 152
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vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/163/0 ..................................................................... 163
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
7/2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/180/0 ..................................................................... 180
Decreto-ley Foral 8/2020, de 17 de agosto, por el que se aprueban en la Comunidad
Foral de Navarra medidas extraordinarias para responder ante la situación de especial
riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/184/0 ..................................................................... 184
Ley Foral 14/2020, de 1 de septiembre, por la que se aprueban medidas
extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una
vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/201/0 ..................................................................... 201
Impuesto sobre el Valor Añadido
Decreto Foral Legislativo 1/2020, de 19 de febrero, de Armonización Tributaria, por el
que se modifican la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el
Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.
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Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por
la que se desarrollan para el año 2020 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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se establece una reducción en la cuota correspondiente al primer trimestre del régimen
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, resultante de la aplicación de la
Orden Foral 30/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por
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