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ADVERTENCIA: En caso de que se produzca error al intentar acceder a la norma publicada utilizando los enlaces que se adjuntan junto a cada
una de ellas, puede obtenerse la misma información accediendo a las páginas web del Boletín Oficial del Estado y de los Boletines Oficiales de las
Comunidades Autónomas o Territorios respectivos, seleccionando el número de boletín que aparece al margen de cada una de las normas:
BOE: http://www.boe.es/g/es/, BOJA: http://www.andaluciajunta.es/BOJA, BOA: http://benasque.aragob.es:443/, BOPA:
Http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.048b5a85ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgnextoid=c0c756a575acd010VgnVCM100000bb030a0aR
CRD, BOIB: http://boib.caib.es/, BOC: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/, BOC: http://boc.gobcantabria.es/boc/, DOCM: http://www.jccm.es/cgibin/docm.php3, BOCyL: http://bocyl.jcyl.es/, DOGC: http://www.gencat.net/dogc/, DOE: http://doe.juntaex.es/, DOG: http://www.xunta.es/diario-oficial,
BOR: http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.bor_home, BOCM:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&language=es&cid=1109265463016, BORM:
http://www.carm.es/borm/vista/principal/inicio.jsf, DOCV: https://www.docv.gva.es/portal/, BOPV: http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_00?|,
BOTHA: http://web.alava.net/botha/inicio/sgbo5001.aspx, BOG: https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/index.asp, BOB:
http://www.bizkaia.net/info/boletin/, BON: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
Durante este trimestre no se han publicado sentencias del Tribunal Constitucional ni del Tribunal Supremo relacionadas con las competencias
tributarias de las Comunidades Autónomas y los Territorios Forales. Asimismo, la Comunidad Autónoma de Cantabria no ha aprobado normas de
carácter tributario que pudieran afectar al ámbito de los tributos cedidos y de los tributos propios.
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Orden HAC/172/2021, de 25 de febrero, por la que se establecen la estructura y el
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Autoliquidación», y se determinan la forma y el procedimiento para su presentación.
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Orden HAC/173/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
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Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con
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(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Orden HAP/11/2021, de 12 de enero, por la que se establecen medidas relativas a la
asistencia al contribuyente en modo no presencial a través del servicio de ayuda de
autoliquidaciones prestado por la Administración Tributaria.
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11320/643571/resolucion-de-la-consejera-dehacienda-y-relacione........................................................................................................................... 3
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11329/644195/decreto-ley-1-2021-de-25-deenero-por-el-que-se-ap ..................................................................................................................... 11
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Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto Ley
1/2021, de 25 de enero, por el que se aprueban medidas excepcionales y urgentes en
el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears para el ejercicio
fiscal de 2021, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, en materia de renda social garantizada y en otros sectores de la
actividad administrativa.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11348/645729/resolucion-del-parlamento-de-lasilles-balears-por ................................................................................................................................ 31
Decreto ley 2/2021, de 22 de marzo, por el que se aprueban medidas excepcionales y
urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de
la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11358/646802/decreto-ley-2-2021-de-22-demarzo-por-el-que-se-ap .................................................................................................................... 40

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.- Resolución de 4 de
enero de 2021, por la que se publican las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2021.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/006/005.html ............................................................... 6
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se amplía el plazo de presentación y el
plazo de domiciliación del pago de la deuda tributaria relativa al modelo 046 de
autoliquidación del cuarto trimestre del año 2020 de la Tasa fiscal sobre los juegos de
suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/001.html ............................................................. 11
Corrección de errores del Anexo 3 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 (BOC nº
270, de 31.12.2020).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/013/001.html ............................................................. 13
Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para
facilitar el pago de determinadas deudas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/020/001.html ............................................................. 20
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Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2021/021/002.html ............................................................. 21
Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2021/021/003.html ............................................................. 21
Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.- Resolución de 28 de
enero de 2021, sobre la incidencia de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de la Unión Europea, en diversos tributos cuya aplicación
corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/025/001.html ............................................................. 25
Resolución de 27 de enero de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2021/026/001.html ............................................................. 26
Corrección de errores de la 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 (BOC nº 248, de 4.12.2020).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/030/001.html ............................................................. 30
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Secretaria
General, por la que se da publicidad al Plan de Acción Anual de la Agencia Tributaria
Canaria para el ejercicio 2021.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/043/008.html ............................................................. 43
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, de
medidas excepcionales para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/048/001.html ............................................................. 48
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Orden 35/2021, de 24 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se adoptan medidas excepcionales en el plazo de pago de la tasa
fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/31/pdf
/2021_3603.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 62

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-1.pdf ........................................ 39
Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla
y León para 2021.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-2.pdf ........................................ 39
Corrección de errores en el texto de la Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/09/pdf/BOCYL-D-09032021-1.pdf ........................................ 47
Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Dirección General de Tributos y Financiación
Autonómica, por la que se publican las directrices generales del Plan de Control
Tributario Anual.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/10/pdf/BOCYL-D-10032021-13.pdf ...................................... 48
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
Orden VEH/30/2021, de 2 de febrero, por la que se modifican los modelos 650 y 652
del impuesto sobre sucesiones y donaciones, aprobados por la Orden ECO/330/2011,
de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de los
tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834919.pdf............................................... 8336
Decreto 7/2021, de 9 de febrero, sobre el procedimiento de envío telemático a la
Agencia Tributaria de Cataluña de documentos autorizados en las notarías de
Cataluña.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8339/1835593.pdf............................................... 8339
Resolución VEH/435/2021, de 10 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 2021.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8347/1837072.pdf............................................... 8347
Decreto ley 10/2021, de 23 de febrero, de medidas urgentes de carácter tributario y
financiero.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8349/1837618.pdf............................................... 8349
Corrección de erratas en la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley
16/2017, del cambio climático, en cuanto al impuesto sobre las emisiones de dióxido de
carbono de los vehículos de tracción mecánica (DOGC núm. 8032, de 30.12.2019).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8356/1838995.pdf............................................... 8356
Resolución 1148/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
10/2021, de medidas urgentes de carácter tributario y financiero.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8359/1839403.pdf............................................... 8359

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas
para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores
más afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en
materia tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/91o/91o.pdf .............................................................................. S9
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Orden de 12 de enero de 2021, por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza
rústica, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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 esta Orden hasta el 31 de diciembre de
2021, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su
obtención.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/110o/21050002.pdf ................................................................... 11
Orden de 12 de enero de 2021 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/2021/110o/21050003.pdf ................................................................... 11
Orden de 12 de enero de 2021 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 2021 y que no figuren en las tablas de precios medios de
venta aprobados por el Ministerio de Hacienda.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/110o/21050004.pdf ................................................................... 11
Corrección de errores del Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba
un programa de ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo,
comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas
medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/130o/21DE0002.pdf .................................................................. 13
Orden de 13 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 2 de diciembre de
2010 por la que se regula el procedimiento general para la presentación y pago
telemático de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos gestionados por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se autoriza la
presentación y pago telemático del modelo de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/160o/21050006.pdf ................................................................... 16
Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2021
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/240o/21010001.pdf ................................................................... 24
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12/1
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Resolución de 10 de febrero de 2021, 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 2021.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/320o/21060426.pdf ................................................................... 32
Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/370o/21010002.pdf ................................................................... 37
Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Dirección General de Tributos, por la que se
publican los criterios que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2021.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/460o/21060607.pdf ................................................................... 46
Corrección de errores de la Resolución de 10 de febrero de 2021, 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 2021.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/540o/21060798.pdf ................................................................... 54

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Orden de 22 de diciembre de 2020 por la que se modifican las órdenes de aplicación
de impuestos propios de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las tasas fiscales
sobre el juego.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210112/AnuncioG0597-2312200004_es.pdf ........................................................................................................................................ 6
Orden de 21 de enero de 2021 por la que se aprueban los diferentes modelos de
autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en la Comunidad
Autónoma de Galicia y se regulan 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/2021/20210122/AnuncioG0597-1901210003_es.pdf ...................................................................................................................................... 14
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29/1

6026

5/2

7368

Corrección de errores. Orden de 21 de enero de 2021 por la que se aprueban los
diferentes modelos de autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en
la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan el procedimiento y las condiciones
para su pago y presentación, así como determinadas obligaciones formales de
suministro de información tributaria.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210128/AnuncioG0597-2601210002_es.pdf ...................................................................................................................................... 18
Ley 3/2021, de 28 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2021.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-1_es.pdf ................. 19
Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-2_es.pdf ................. 19
Resolución de 22 de enero de 2021 por la que se actualizan los anexos VI y VII de la
Orden de la Consellería de Economía y Hacienda, de 30 de junio de 1992, por la que
se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas de la Comunidad Autónoma de
Galicia y se establece la utilización de efectos timbrados para el pago de las tasas por
servicios administrativos de compulsa de documentos y de verificación de suficiencia y
documentos acreditativos de legitimación.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioG0248-2501210001_es.pdf ...................................................................................................................................... 19
Resolución de 25 de enero de 2021 por la que se modifica el anexo II de la 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 regulan 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/2021/20210129/AnuncioG0248-2501210003_es.pdf ...................................................................................................................................... 19
Resolución de 25 de enero de 2021 por la que se modifican las instrucciones de los
modelos de declaración y autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego realizado en
casinos, de la tasa fiscal sobre el juego del bingo y de la tasa fiscal sobre el juego
realizado a través de máquinas de juego.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioG0248-2501210002_es.pdf ...................................................................................................................................... 19
Corrección de errores. Orden de 21 de enero de 2021 por la que se aprueban los
diferentes modelos de autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en
la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan 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/2021/20210205/AnuncioG0597-0202210011_es.pdf ...................................................................................................................................... 24
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1/2

1892

Resolución de 17 de febrero de 2021 por la que se establece el modelo normalizado
para la solicitud de la exención en el canon del agua y coeficiente de vertido
establecida en el artículo 4.2 de la Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y
administrativas (código de procedimiento AU231C).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210219/AnuncioO143-1802210001_es.pdf ...................................................................................................................................... 34
Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la
reactivación económica de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210226/AnuncioC3B0-2402210002_es.pdf ...................................................................................................................................... 39
Corrección de errores. Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y
administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210301/AnuncioC3B0-2502210001_es.pdf ...................................................................................................................................... 40
Resolución de 4 de marzo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la 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 regulan 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/2021/20210310/AnuncioG0248-0503210001_es.pdf ...................................................................................................................................... 47
Corrección de errores. Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y
de apoyo a la reactivación económica de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210316/AnuncioC3B0-1203210001_es.pdf ...................................................................................................................................... 51

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Ley 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2021
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15309621-1-PDF536257 .............................................................................................................................................. 22
Ley 2/2021, de 29 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2021
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=15308436-6-HTML-536258-X ............................ 22
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47
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Resolución 85/2021, de 26 de enero, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba la Carta de
Compromisos de la Dirección General de Tributos
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15379002-1-PDF536326 .............................................................................................................................................. 25
Resolución 276/2021, de 2 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se publican las Directrices Generales del Plan General de Control
Tributario de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2021.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15834164-1-PDF537113 .............................................................................................................................................. 47

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Tributos, por la que
se publican las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario de 2021 de la
Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/12/BOCM-20210312-21.PDF .................. 60

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa,
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/612/pdf?id=791158 ................................ 27
Resolución de 1 de marzo de 2021, 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 2021.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1584/pdf?id=792171 .............................. 58
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COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
Resolución de 12 de enero de 2021, de la directora general del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se establecen los requisitos y
procedimiento para la obtención de la certificación acreditativa del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo cuarto, apartado uno, letra o, de la Ley 13/1997, de 23 de
diciembre, de la Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, sobre deducciones
por inversiones en instalaciones de autoconsumo o de energías renovables en
viviendas.
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/20/pdf/2021_333.pdf ....................................................... 9001
Corrección de errores de la 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/2021/01/21/pdf/2021_413.pdf ....................................................... 9002
Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Tributaria
Valenciana, de 8 de febrero de 2021, por la que se aprueban las directrices del Plan de
control tributario de la Generalitat de 2021.
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/03/pdf/2021_1604.pdf ..................................................... 9033
Corrección de errores de la 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/2021/03/08/pdf/2021_2319.pdf ..................................................... 9036
Decreto 39/2021, de 12 de marzo, del Consell, de regulación de las notificaciones y
comunicaciones administrativas electrónicas de la Agència Tributària Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/23/pdf/2021_2930.pdf ..................................................... 9046
Orden 3/2021, de 24 de marzo, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico,
por la que se establecen las condiciones de aportación de determinada documentación
complementaria no notarial junto con la presentación de la autoliquidación por los
impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones, y se modifican determinados preceptos de la Orden de 21
de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación
telemática de autoliquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat
Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/30/pdf/2021_3122.pdf ..................................................... 9051
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación
de la Hacienda General del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100673a.pdf ..................................... 27
Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100883a.pdf ..................................... 35

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Orden Foral 692/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 23 de
diciembre, que establece el calendario de los ingresos fiscales domiciliados en el año
2021 y calendario quincenal de liquidación de ingresos fiscales y no fiscales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/003/2021_003_04112_C.pdf ......................................... 3
Decreto Foral 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de enero. Aprobar los
coeficientes de actualización aplicables en 2021 en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/007/2021_007_00122_C.pdf ......................................... 7
Orden Foral 701/2020, de 30 de diciembre por la que se modifica la Orden Foral
703/2017, de 26 de diciembre, por la que se regulan las especificaciones normativas y
técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor
Añadido a través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Álava
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/007/2021_007_00128_C.pdf ......................................... 7
Orden Foral 36/2021, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22 de
enero, por la que se aprueba el modelo 184 de Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Entidades en régimen de atribución de rentas. Declaración informativa
anual, así como los diseños físicos y lógicos de los soportes directamente legibles por
ordenador.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/011/2021_011_00259_C.pdf ....................................... 11
Norma Foral 1/2021, de 26 de enero, de ejecución del Presupuesto del Territorio
Histórico de Álava para el año 2021.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/012/2021_012_00291_C.pdf ....................................... 12
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Decreto Foral 2/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de enero. Aprobar la
regulación para 2021 del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/013/2021_013_00293_C.pdf ....................................... 13
Norma Foral 2/2021, de 29 de enero, de medidas tributarias para 2021.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/015/2021_015_00359_C.pdf ....................................... 15
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de
febrero. Aprobar la trasposición de la Directiva (UE) 2017/952, del Consejo, de 29 de
mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere
a las asimetrías híbridas con terceros países.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/016/2021_016_00393_C.pdf ....................................... 16
Decreto Foral 6/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 16 de febrero. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 7/2008, del Consejo de 5 de febrero, que modifica las
normas del alta de nuevas construcciones en el catastro inmobiliario a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/022/2021_022_00593_C.pdf ....................................... 22
Norma Foral 4/2021, de 17 de febrero, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/2021, de 2 de febrero, para aprobar la trasposición de la Directiva
(UE) 2017/952, del consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva
(UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/023/2021_023_00619_C.pdf ....................................... 23
Orden Foral 99/2021, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 19 de
febrero. 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/2021/023/2021_023_00623_C.pdf ....................................... 23
Corrección de error en el anuncio 2021/291, publicado en el BOTHA número 12 de 1
de febrero de 2021, relativo a la Norma Foral 1/2021, de 26 de enero, de Ejecución del
Presupuesto del Territorio Histórico de Álava para el año 2021.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/025/2021_025_00775_C.pdf ....................................... 25
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de
marzo. Aprobar la modificación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, de los
Impuestos Especiales, del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre Primas
de Seguros y de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/028/2021_028_00806_C.pdf ....................................... 28
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Orden Foral 127/2021, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 5 de
marzo. Aprobar el modelo 130 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Pago Fraccionado de Actividades Económicas. Inicio de actividad.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/029/2021_029_00865_C.pdf ....................................... 29
Decreto Foral 9/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 9 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/2021/031/2021_031_00903_C.pdf ....................................... 31
Decreto Foral 11/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 16 de marzo. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 15/2010, del Consejo de 13 de abril, que regula la
representación voluntaria otorgada para la realización de determinados trámites y
actuaciones en materia tributaria ante la Hacienda Foral de Álava y crea el Registro de
Representantes Voluntarios.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/033/2021_033_01001_C.pdf ....................................... 33
Orden Foral 172/2021, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18
de marzo. Aprobación de las normas y modalidades para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2020.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/034/2021_034_01046_C.pdf ....................................... 34
Norma Foral 9/2021, de 17 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2021, de 2 de marzo, para aprobar la modificación del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, de los Impuestos Especiales, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, del Impuesto sobre Primas de Seguros y de las tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/035/2021_035_01054_C.pdf ....................................... 35
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de
marzo. Aprobar medidas extraordinarias adicionales relacionadas con la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/036/2021_036_01091_C.pdf ....................................... 36

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
Orden Foral 524/2020, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la interpretación
sobre la consideración como entidades en atribución de rentas de determinadas
entidades constituidas en el extranjero.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/13/c2007015.pdf ..................................... 7
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Orden Foral 1/2021 de 6 de enero por la que se modifica la Orden Foral 467/2017, de 7
de noviembre, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los libros registro del impuesto sobre el valor añadido a
través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/13/c2100056.pdf ..................................... 7
Resolución de 13 de enero de 2021, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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/2021/01/21/c2100243.pdf ................................... 12
Resolución de 13 de enero de 2021 de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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/2021/01/21/c2100245.pdf ................................... 12
Decreto Foral-Norma 1/2021, de 19 de enero, de transposición de la Directiva (UE)
2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE)
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/21/c2100300.pdf ................................... 12
Decreto Foral 1/2021, de 19 de enero, por el que se aprueban los porcentajes de
retención a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas aplicables a los
rendimientos del trabajo en 2021.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/21/c2100301.pdf ................................... 12
Orden Foral 15/2021 de 14 de enero por la que se aprueba la bonificación de las
cuotas fijas correspondientes a la liquidación del cuarto trimestre de 2020 aplicable en
el tributo sobre el juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/21/c2100230.pdf ................................... 12
Orden Foral 22/2021 de 19 de enero por la que se modifica la 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/2021/01/26/c2100314.pdf ................................... 15
Orden Foral 18/2021, de 18 de enero, por la que se modifica la 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/2021/01/28/c2100281.pdf ................................... 17
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Orden Foral 19/2021, de 18 de enero, 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/2021/01/28/c2100280.pdf ................................... 17
Orden Foral 12/2021 de 13 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/2021/02/01/c2100186.pdf ................................... 19
Orden Foral 29/2021 de 29 de enero por la que se aprueban los modelos 670, 671 y
672 de autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/04/c2100585.pdf ................................... 22
Resolución de 3 de febrero de 2021, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
1/2021, de 19 de enero, de transposición de la directiva (UE) 2017/952 del consejo de
29 de mayo de 2017, por la que se modifica la directiva (UE) 2016/1164 en lo que se
refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/10/c2100752.pdf ................................... 26
Orden Foral 53/2021 de 8 de febrero por la que se modifica la 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/2021/02/23/c2100918.pdf ................................... 35
Decreto Foral 4/2021, de 23 de febrero, de modificación del Reglamento por el que se
desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/24/c2101354.pdf ................................... 36
Orden Foral 109/2021 de 2 de marzo, que aprueba la carta de servicios de la Campaña
de Renta y Patrimonio 2020.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/22/c2101664.pdf ................................... 53
Plan de Comprobación Tributaria para el año 2021.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/22/c2101810.pdf ................................... 53
Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias
adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación y digitalización
de la actividad económica.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/24/c2102048.pdf ................................... 55

21

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

24/3

1

24/3

1

29/3

1

29/3

1

12/1

1

15/1

1

Orden Foral 149/2021 de 18 de marzo por la que se aprueba la bonificación de las
cuotas fijas aplicable en el tributo sobre el juego mediante la explotación de máquinas
o aparatos automáticos.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/24/c2101956.pdf ................................... 55
Orden Foral 150/2021 de 18 de marzo por la que se modifican los plazos de
presentación e ingreso de los modelos 044 y 44D correspondientes al Tributo sobre el
Juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos y al Recargo que
recae sobre el mismo.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/24/c2101955.pdf ................................... 55
Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias
adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación y digitalización
de la actividad económica. Corrección de errores.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/29/c2102146.pdf ................................... 58
Orden Foral 153/2021 de 23 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 2020, así como las formas,
plazos y lugares de presentación e ingreso.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/29/c2102068.pdf ................................... 58

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
Resolución 1/2021, de 4 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 2021.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/12/I867_cas.pdf?hash=e1317e493ff2d343d7f9cf07bdaf0bb4 .................................................................. 6
Acuerdo adoptado en el Pleno de 23 de diciembre de 2020, por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras
medidas urgentes derivadas del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/15/I11_cas.pdf?hash=189711cf8ba28939e93632ba33d3e408................................................................ 9
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Orden Foral 320/2021, de 11 de enero, 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/15/I7_cas.pdf?hash=7eeea53c1bad81cc432bb7c000495fbc .................................................................. 9
Orden Foral 321/2021, de 11 de enero, 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.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/15/I8_cas.pdf?hash=ee6828a0ca3ac1a1ffa0a9b16765ba1c ................................................................... 9
Decreto Foral Normativo 1/2021, de 12 de enero, de medidas adicionales en el
Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia de la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/15/I16_cas.pdf?hash=dd4562c51e32e41154b56bda5f903745................................................................ 9
Orden Foral 73/2021, de 12 de enero, 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 2021.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/15/I18_cas.pdf?hash=d5fa46561d4b86f354bd3a499923b6b3 ................................................................ 9
Anuncio 1/2021, de 13 de enero, por el que se hace pública la relación de las
actividades declaradas prioritarias en el ejercicio 2020 por el Departamento Foral de
Euskera, Cultura y Deporte.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/20/I15_cas.pdf?hash=7991a6b93d04e0ce4184756a47010e61 ............................................................. 12
Decreto Foral 4/2021, de 19 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se
modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado
mediante Decreto Foral 125/2019, de 21 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/20/I31_cas.pdf?hash=f52a077a8ed5457154d6817a3ec524db .............................................................. 12
Decreto Foral Normativo 2/2021, de 19 de enero, de trasposición de la Directiva (UE)
2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE)
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/20/I33_cas.pdf?hash=bd94b05b541276ce596f58eb1f078f41 ................................................................ 12
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Orden Foral 55/2021, de 11 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/2021/01/26/I9_cas.pdf?hash=cb2ef14ab452b019a7aa516280ef5be7 ................................................................. 16
Orden Foral 116/2021, de 19 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/2021/01/28/I50_cas.pdf?hash=78c2eee5591a678d6008068245df190f ............................................................... 18
Orden Foral 117/2021, de 19 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por
la que se modifica 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/2021/01/28/I51_cas.pdf?hash=2e91d8bce13d81cdd7bbb96a8af8b48c .............................................................. 18
Orden Foral 179/2021, de 22 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se modifica la 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/2021/02/02/I56_cas.pdf?hash=e984822a73b63ded2debcdadb517ee64 ............................................................. 21
Orden Foral 212/2021, de 1 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se desarrolla la exoneración de la obligatoriedad de presentación telemática de
determinados modelos tributarios.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/04/I91_cas.pdf?hash=667ad9e5a4c6b957b4d1d0e68b653d75 ............................................................. 23
Orden Foral 212/2021, de 1 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se desarrolla la exoneración de la obligatoriedad de presentación telemática de
determinados modelos tributarios. (Corrección de errores).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/08/I100_cas.pdf?hash=d3290847029b16f5d63f05f957c55178 .............................................................. 25
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Orden Foral 230/2021, de 3 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se aprueba el modelo 430 de autoliquidación del Impuesto sobre Primas de
Seguros.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/10/I98_cas.pdf?hash=3208ff8a891951d37eeb3f8a7d4dc06a ................................................................ 27
Decreto Foral 5/2021, de 2 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se
desarrollan las nuevas obligaciones de información sobre los mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal mediante la modificación del Reglamento por el
que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/11/I95_cas.pdf?hash=242bebec5a62f7b63a7d54411917d326.............................................................. 28
Acuerdo adoptado en el Pleno de 3 de febrero de 2021, por el que se ratifica el Decreto
Foral Normativo 1/2021, de 12 de enero, de medidas adicionales en el Impuesto sobre
el Valor Añadido como consecuencia de la COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/17/I112_cas.pdf?hash=bd994bd98d3a512781b44b6127fbfc63 ............................................................. 32
Acuerdo adoptado en el Pleno de 3 de febrero de 2021, por el que se ratifica el Decreto
Foral Normativo 2/2021, de 19 de enero, de transposición de la Directiva (UE)
2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE)
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
Orden Foral 1/2021, de 8 de enero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se establecen reducciones para la determinación del rendimiento neto calculado
por el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas y de
la cuota correspondiente al cuarto trimestre del régimen simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido, resultantes 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/2021/6/0 ............................................................................. 6
Decreto-Ley Foral 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas tributarias
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/0 ......................................................................... 11
Orden Foral 3/2021, de 14 de enero, de la Consejera de Economía y Hacienda, se
corrigen errores de la Orden Foral 1/2021, de 8 de enero, de la Consejera de
Economía y Hacienda.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/1 ......................................................................... 11
Corrección de errores de la 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/2021/17/0 ......................................................................... 17
Decreto Foral Legislativo 1/2021, de 13 de enero, de Armonización Tributaria, por el
que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/17/1 ......................................................................... 17
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
1/2021.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/30/0 ......................................................................... 30
Orden Foral 15/2021, de 2 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se actualizan para el año 2021 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/2021/38/0 ......................................................................... 38
Ley Foral 2/2021, de 11 de febrero, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/39/1 ......................................................................... 39
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Orden Foral 17/2021, de 5 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se regula la llevanza de Libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/39/2 ......................................................................... 39
Decreto-Ley Foral 2/2021, de 24 de febrero, de trasposición de la Directiva (UE)
2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE)
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países, de
modificación de los aplazamientos concedidos a clubes deportivos que no participen en
competiciones deportivas oficiales de carácter profesional, al amparo de la disposición
adicional vigesimoséptima de la Ley Foral General Tributaria, y de modificación de la
Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/46/0 ......................................................................... 46
Orden Foral 11/2021, de 21 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/2021/51/0 ......................................................................... 51
Orden Foral 24/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por
la que se desarrolla para el año 2021 el régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/52/0 ......................................................................... 52
Decreto Foral 15/2021, de 17 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de
desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria en materia
de revisión de actos en vía administrativa, aprobado mediante Decreto Foral 85/2018,
de 17 de octubre.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/56/0 ......................................................................... 56
Orden Foral 32/2021, de 10 de marzo, 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 en el procedimiento para su presentación
telemática por Internet.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/65/0 ......................................................................... 65
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Orden Foral 33/2021, de 10 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se modifica la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la
presentación por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual,
declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos
previstos por la normativa tributaria.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/67/0 ......................................................................... 67
Orden Foral 34/2021, de 10 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo 308, “Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de
devolución: recargo de equivalencia, sujetos pasivos ocasionales que realicen entregas
intracomunitarias de medios de transporte nuevos, sujetos pasivos que ejerzan la
actividad de transporte de viajeros o de mercancías por carretera, y artículo 18.4.º Ley
Foral del IVA.”
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/71/0 ......................................................................... 71
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Resolución de 3 de marzo de 2021, 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/2021/03/24/pdfs/BOE-A-2021-4617.pdf ...................................................... 71

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Normas generales
Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que
se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2021.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/24/BOJA21-024-00008-164501_00185581.pdf .............................................................................................................................. 24
Tributos cedidos
Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con
carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el
coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/525/BOJA21-525-00083-539601_00189290.pdf ....................................................................................................................... 25 Ext
Corrección de errata del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan
diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones
normativas (BOJA extraordinario núm. 25, de 25.3.2021).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/526/BOJA21-526-00001-543301_00189330.pdf ....................................................................................................................... 26 Ext

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Normas generales
Orden HAP/11/2021, de 12 de enero, por la que se establecen medidas relativas a la
asistencia al contribuyente en modo no presencial a través del servicio de ayuda de
autoliquidaciones prestado por la Administración Tributaria.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1146185222525&type=pdf ..................................... 18
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Resolución de 26 de febrero de 2021, del Director General de Tributos, por la que se
da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2021.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152828165252&type=pdf ..................................... 52
Modelos de declaración
Orden HAP/38/2021, de 2 de febrero, por la que se aprueba el modelo de declaración
informativa relativa a la sucesión ordenada mediante fiducia en el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones y se dictan instrucciones sobre presentación y
documentación
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148740685252&type=pdf ..................................... 29
Tributos cedidos
Resolución de 3 de febrero de 2021, del Director General de Tributos, por la que se
actualizan, para el ejercicio 2021, 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=1149387825151&type=pdf ..................................... 33
Tributos propios
Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150369824343&type=pdf ..................................... 39

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS)
Normas generales
Rectificación de error habido en la publicación de la Ley del Principado de Asturias
3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021.
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/09/2021-01245.pdf ............................................................... 26
Tributos cedidos
Rectificación de error habido en la publicación de la Ley del Principado de Asturias
3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021.
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/09/2021-01245.pdf ............................................................... 26
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Tributos propios
Rectificación de error habido en la publicación de la Ley del Principado de Asturias
3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021.
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/09/2021-01245.pdf ............................................................... 26

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Tributos cedidos
Decreto Ley 1/2021, de 25 de enero, por el que se aprueban medidas excepcionales y
urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears para
el ejercicio fiscal de 2021, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, en materia de renta social garantizada y en otros sectores de
la actividad administrativa.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11329/644195/decreto-ley-1-2021-de-25-deenero-por-el-que-se-ap ..................................................................................................................... 11
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto Ley
1/2021, de 25 de enero, por el que se aprueban medidas excepcionales y urgentes en
el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears para el ejercicio
fiscal de 2021, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, en materia de renda social garantizada y en otros sectores de la
actividad administrativa.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11348/645729/resolucion-del-parlamento-de-lasilles-balears-por ................................................................................................................................ 31
Decreto ley 2/2021, de 22 de marzo, por el que se aprueban medidas excepcionales y
urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de
la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11358/646802/decreto-ley-2-2021-de-22-demarzo-por-el-que-se-ap .................................................................................................................... 40
Tributos propios
Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 4 de enero de
2021 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 2021
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11320/643571/resolucion-de-la-consejera-dehacienda-y-relacione........................................................................................................................... 3
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Decreto Ley 1/2021, de 25 de enero, por el que se aprueban medidas excepcionales y
urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears para
el ejercicio fiscal de 2021, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, en materia de renta social garantizada y en otros sectores de
la actividad administrativa.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11329/644195/decreto-ley-1-2021-de-25-deenero-por-el-que-se-ap ..................................................................................................................... 11
Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley
3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de
las Illes Balears para el año 2021, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears
núm. 216, de 31 de diciembre de 2020.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11336/644830/correccion-de-un-error-advertidoen-las-versiones- .............................................................................................................................. 18
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto Ley
1/2021, de 25 de enero, por el que se aprueban medidas excepcionales y urgentes en
el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears para el ejercicio
fiscal de 2021, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, en materia de renda social garantizada y en otros sectores de la
actividad administrativa.
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11348/645729/resolucion-del-parlamento-de-lasilles-balears-por ................................................................................................................................ 31
Decreto ley 2/2021, de 22 de marzo, por el que se aprueban medidas excepcionales y
urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de
la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11358/646802/decreto-ley-2-2021-de-22-demarzo-por-el-que-se-ap .................................................................................................................... 40

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Normas generales
Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Secretaria
General, por la que se da publicidad al Plan de Acción Anual de la Agencia Tributaria
Canaria para el ejercicio 2021.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/043/008.html ............................................................. 43
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4732
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Tributos cedidos
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se amplía el plazo de presentación y el
plazo de domiciliación del pago de la deuda tributaria relativa al modelo 046 de
autoliquidación del cuarto trimestre del año 2020 de la Tasa fiscal sobre los juegos de
suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos automáticos.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/001.html ............................................................. 11
Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para
facilitar el pago de determinadas deudas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/020/001.html ............................................................. 20
Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2021/021/002.html ............................................................. 21
Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.- Resolución de 28 de
enero de 2021, sobre la incidencia de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de la Unión Europea, en diversos tributos cuya aplicación
corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/025/001.html ............................................................. 25
Corrección de errores de la 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 (BOC nº 248, de 4.12.2020).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/030/001.html ............................................................. 30
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, de
medidas excepcionales para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/048/001.html ............................................................. 48
Tributos propios
Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.- Resolución de 4 de
enero de 2021, por la que se publican las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2021.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/006/005.html ............................................................... 6
Corrección de errores del Anexo 3 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 (BOC nº
270, de 31.12.2020).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/013/001.html ............................................................. 13
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Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para
facilitar el pago de determinadas deudas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/020/001.html ............................................................. 20
Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2021/021/002.html ............................................................. 21
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, de
medidas excepcionales para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/048/001.html ............................................................. 48
Impuesto General Indirecto Canario
Corrección de errores del Anexo 3 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 (BOC nº
270, de 31.12.2020).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/013/001.html ............................................................. 13
Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para
facilitar el pago de determinadas deudas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/020/001.html ............................................................. 20
Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2021/021/002.html ............................................................. 21
Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2021/021/003.html ............................................................. 21
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Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.- Resolución de 28 de
enero de 2021, sobre la incidencia de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de la Unión Europea, en diversos tributos cuya aplicación
corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/025/001.html ............................................................. 25
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, de
medidas excepcionales para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/048/001.html ............................................................. 48
Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para
facilitar el pago de determinadas deudas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/020/001.html ............................................................. 20
Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos.- Resolución de 28 de
enero de 2021, sobre la incidencia de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de la Unión Europea, en diversos tributos cuya aplicación
corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/025/001.html ............................................................. 25
Resolución de 27 de enero de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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/2021/026/001.html ............................................................. 26
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, de
medidas excepcionales para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/048/001.html ............................................................. 48

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Tributos cedidos
Orden 35/2021, de 24 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se adoptan medidas excepcionales en el plazo de pago de la tasa
fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar.
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/31/pdf
/2021_3603.pdf&tipo=rutaDocm ....................................................................................................... 62
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9/3

10913

11/2

1

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 2021, de la Dirección General de Tributos y Financiación
Autonómica, por la que se publican las directrices generales del Plan de Control
Tributario Anual.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/10/pdf/BOCYL-D-10032021-13.pdf ...................................... 48
Tributos cedidos
Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-1.pdf ........................................ 39
Tributos propios
Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-1.pdf ........................................ 39
Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla
y León para 2021.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-2.pdf ........................................ 39
Corrección de errores en el texto de la Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021.
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/09/pdf/BOCYL-D-09032021-1.pdf ........................................ 47

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
Normas generales
Decreto 7/2021, de 9 de febrero, sobre el procedimiento de envío telemático a la
Agencia Tributaria de Cataluña de documentos autorizados en las notarías de
Cataluña.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8339/1835593.pdf............................................... 8339
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Resolución VEH/435/2021, de 10 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 2021.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8347/1837072.pdf............................................... 8347
Modelos de declaración
Orden VEH/30/2021, de 2 de febrero, por la que se modifican los modelos 650 y 652
del impuesto sobre sucesiones y donaciones, aprobados por la Orden ECO/330/2011,
de 30 de noviembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de los
tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834919.pdf............................................... 8336
Tributos cedidos
Decreto ley 10/2021, de 23 de febrero, de medidas urgentes de carácter tributario y
financiero.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8349/1837618.pdf............................................... 8349
Resolución 1148/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
10/2021, de medidas urgentes de carácter tributario y financiero.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8359/1839403.pdf............................................... 8359
Tributos propios
Corrección de erratas en la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley
16/2017, del cambio climático, en cuanto al impuesto sobre las emisiones de dióxido de
carbono de los vehículos de tracción mecánica (DOGC núm. 8032, de 30.12.2019).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8356/1838995.pdf............................................... 8356

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

Normas generales
Orden de 13 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 2 de diciembre de
2010 por la que se regula el procedimiento general para la presentación y pago
telemático de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos gestionados por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se autoriza la
presentación y pago telemático del modelo de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/160o/21050006.pdf ................................................................... 16
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Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Dirección General de Tributos, por la que se
publican los criterios que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2021.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/460o/21060607.pdf ................................................................... 46
Tributos cedidos
Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas
para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores
más afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en
materia tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/91o/91o.pdf .............................................................................. S9
Orden de 12 de enero de 2021, por la que se aprueban los precios medios en el
mercado para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza
rústica, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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 esta Orden hasta el 31 de diciembre de
2021, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su
obtención.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/110o/21050002.pdf ................................................................... 11
Orden de 12 de enero de 2021 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/2021/110o/21050003.pdf ................................................................... 11
Orden de 12 de enero de 2021 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 2021 y que no figuren en las tablas de precios medios de
venta aprobados por el Ministerio de Hacienda.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/110o/21050004.pdf ................................................................... 11
Corrección de errores del Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba
un programa de ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo,
comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas
medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/130o/21DE0002.pdf .................................................................. 13

43

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

26/1

4776

5/2

6257

24/2

10691

15/1

2

21/1

3794

5/2

6257

17/2

9499

24/2

10691

Orden de 13 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 2 de diciembre de
2010 por la que se regula el procedimiento general para la presentación y pago
telemático de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos gestionados por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se autoriza la
presentación y pago telemático del modelo de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/160o/21050006.pdf ................................................................... 16
Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2021.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/240o/21010001.pdf ................................................................... 24
Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/370o/21010002.pdf ................................................................... 37
Tributos propios
Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas
para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores
más afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en
materia tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/91o/91o.pdf .............................................................................. S9
Corrección de errores del Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba
un programa de ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo,
comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas
medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/130o/21DE0002.pdf .................................................................. 13
Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2021
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/240o/21010001.pdf ................................................................... 24
Resolución de 10 de febrero de 2021, 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 2021.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/320o/21060426.pdf ................................................................... 32
Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/370o/21010002.pdf ................................................................... 37
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Corrección de errores de la Resolución de 10 de febrero de 2021, 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 2021.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/540o/21060798.pdf ................................................................... 54

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Modelos de declaración
Orden de 21 de enero de 2021 por la que se aprueban los diferentes modelos de
autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en la Comunidad
Autónoma de Galicia y se regulan 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/2021/20210122/AnuncioG0597-1901210003_es.pdf ...................................................................................................................................... 14
Corrección de errores. Orden de 21 de enero de 2021 por la que se aprueban los
diferentes modelos de autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en
la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan el procedimiento y las condiciones
para su pago y presentación, así como determinadas obligaciones formales de
suministro de información tributaria.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210128/AnuncioG0597-2601210002_es.pdf ...................................................................................................................................... 18
Resolución de 22 de enero de 2021 por la que se actualizan los anexos VI y VII de la
Orden de la Consellería de Economía y Hacienda, de 30 de junio de 1992, por la que
se aprueba el modelo de autoliquidación de las tasas de la Comunidad Autónoma de
Galicia y se establece la utilización de efectos timbrados para el pago de las tasas por
servicios administrativos de compulsa de documentos y de verificación de suficiencia y
documentos acreditativos de legitimación.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioG0248-2501210001_es.pdf ...................................................................................................................................... 19
Resolución de 25 de enero de 2021 por la que se modifica el anexo II de la 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 regulan 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/2021/20210129/AnuncioG0248-2501210003_es.pdf ...................................................................................................................................... 19
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Resolución de 25 de enero de 2021 por la que se modifican las instrucciones de los
modelos de declaración y autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego realizado en
casinos, de la tasa fiscal sobre el juego del bingo y de la tasa fiscal sobre el juego
realizado a través de máquinas de juego.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioG0248-2501210002_es.pdf ...................................................................................................................................... 19
Corrección de errores. Orden de 21 de enero de 2021 por la que se aprueban los
diferentes modelos de autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en
la Comunidad Autónoma de Galicia y se regulan 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/2021/20210205/AnuncioG0597-0202210011_es.pdf ...................................................................................................................................... 24
Resolución de 17 de febrero de 2021 por la que se establece el modelo normalizado
para la solicitud de la exención en el canon del agua y coeficiente de vertido
establecida en el artículo 4.2 de la Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y
administrativas (código de procedimiento AU231C).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210219/AnuncioO143-1802210001_es.pdf ...................................................................................................................................... 34
Resolución de 4 de marzo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la 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 regulan 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/2021/20210310/AnuncioG0248-0503210001_es.pdf ...................................................................................................................................... 47
Tributos cedidos
Orden de 22 de diciembre de 2020 por la que se modifican las órdenes de aplicación
de impuestos propios de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las tasas fiscales
sobre el juego.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210112/AnuncioG0597-2312200004_es.pdf ........................................................................................................................................ 6
Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-2_es.pdf ................. 19
Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la
reactivación económica de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210226/AnuncioC3B0-2402210002_es.pdf ...................................................................................................................................... 39
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Corrección de errores. Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y
administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210301/AnuncioC3B0-2502210001_es.pdf ...................................................................................................................................... 40
Corrección de errores. Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y
de apoyo a la reactivación económica de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210316/AnuncioC3B0-1203210001_es.pdf ...................................................................................................................................... 51
Tributos propios
Orden de 22 de diciembre de 2020 por la que se modifican las órdenes de aplicación
de impuestos propios de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las tasas fiscales
sobre el juego.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210112/AnuncioG0597-2312200004_es.pdf ........................................................................................................................................ 6
Ley 3/2021, de 28 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2021.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-1_es.pdf ................. 19
Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210129/AnuncioC3B0-270121-2_es.pdf ................. 19
Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la
reactivación económica de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210226/AnuncioC3B0-2402210002_es.pdf ...................................................................................................................................... 39
Corrección de errores. Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y
administrativas.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210301/AnuncioC3B0-2502210001_es.pdf ...................................................................................................................................... 40
Corrección de errores. Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y
de apoyo a la reactivación económica de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210316/AnuncioC3B0-1203210001_es.pdf ...................................................................................................................................... 51
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Normas generales
Resolución 85/2021, de 26 de enero, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba la Carta de
Compromisos de la Dirección General de Tributos
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15379002-1-PDF536326 .............................................................................................................................................. 25
Resolución 276/2021, de 2 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se publican las Directrices Generales del Plan General de Control
Tributario de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2021.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15834164-1-PDF537113 .............................................................................................................................................. 47
Tributos cedidos
Ley 2/2021, de 29 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2021
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=15308436-6-HTML-536258-X ............................ 22
Tributos propios
Ley 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2021
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15309621-1-PDF536257 .............................................................................................................................................. 22
Ley 2/2021, de 29 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2021
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=15308436-6-HTML-536258-X ............................ 22

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Normas generales
Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Tributos, por la que
se publican las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario de 2021 de la
Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/12/BOCM-20210312-21.PDF .................. 60
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Normas generales
Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa,
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Agencia Tributaria de la Región de
Murcia.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/612/pdf?id=791158 ................................ 27
Resolución de 1 de marzo de 2021, 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 2021.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1584/pdf?id=792171 .............................. 58

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
Normas generales
Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Tributaria
Valenciana, de 8 de febrero de 2021, por la que se aprueban las directrices del Plan de
control tributario de la Generalitat de 2021.
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/03/pdf/2021_1604.pdf ..................................................... 9033
Decreto 39/2021, de 12 de marzo, del Consell, de regulación de las notificaciones y
comunicaciones administrativas electrónicas de la Agència Tributària Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/23/pdf/2021_2930.pdf ..................................................... 9046
Tributos cedidos
Resolución de 12 de enero de 2021, de la directora general del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se establecen los requisitos y
procedimiento para la obtención de la certificación acreditativa del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo cuarto, apartado uno, letra o, de la Ley 13/1997, de 23 de
diciembre, de la Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, sobre deducciones
por inversiones en instalaciones de autoconsumo o de energías renovables en
viviendas.
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/20/pdf/2021_333.pdf ....................................................... 9001
Corrección de errores de la 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/2021/01/21/pdf/2021_413.pdf ....................................................... 9002
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Corrección de errores de la 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/2021/03/08/pdf/2021_2319.pdf ..................................................... 9036
Orden 3/2021, de 24 de marzo, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico,
por la que se establecen las condiciones de aportación de determinada documentación
complementaria no notarial junto con la presentación de la autoliquidación por los
impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones, y se modifican determinados preceptos de la Orden de 21
de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación
telemática de autoliquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat
Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/30/pdf/2021_3122.pdf ..................................................... 9051
Tributos propios
Corrección de errores de la 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/2021/01/21/pdf/2021_413.pdf ....................................................... 9002
Corrección de errores de la 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/2021/03/08/pdf/2021_2319.pdf ..................................................... 9036
Orden 3/2021, de 24 de marzo, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico,
por la que se establecen las condiciones de aportación de determinada documentación
complementaria no notarial junto con la presentación de la autoliquidación por los
impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones, y se modifican determinados preceptos de la Orden de 21
de noviembre de 2003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación
telemática de autoliquidaciones de los tributos cuya gestión compete a la Generalitat
Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/30/pdf/2021_3122.pdf ..................................................... 9051
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
Normas generales
Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación
de la Hacienda General del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100673a.pdf ..................................... 27
Canon del Agua
Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100883a.pdf ..................................... 35
Tasas
Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100883a.pdf ..................................... 35

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Normas generales
Orden Foral 692/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 23 de
diciembre, que establece el calendario de los ingresos fiscales domiciliados en el año
2021 y calendario quincenal de liquidación de ingresos fiscales y no fiscales.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/003/2021_003_04112_C.pdf ......................................... 3
Norma Foral 1/2021, de 26 de enero, de ejecución del Presupuesto del Territorio
Histórico de Álava para el año 2021.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/012/2021_012_00291_C.pdf ....................................... 12
Corrección de error en el anuncio 2021/291, publicado en el BOTHA número 12 de 1
de febrero de 2021, relativo a la Norma Foral 1/2021, de 26 de enero, de Ejecución del
Presupuesto del Territorio Histórico de Álava para el año 2021.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/025/2021_025_00775_C.pdf ....................................... 25
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Decreto Foral 11/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 16 de marzo. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 15/2010, del Consejo de 13 de abril, que regula la
representación voluntaria otorgada para la realización de determinados trámites y
actuaciones en materia tributaria ante la Hacienda Foral de Álava y crea el Registro de
Representantes Voluntarios.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/033/2021_033_01001_C.pdf ....................................... 33
Modelos declaración
Orden Foral 36/2021, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22 de
enero, por la que se aprueba el modelo 184 de Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Entidades en régimen de atribución de rentas. Declaración informativa
anual, así como los diseños físicos y lógicos de los soportes directamente legibles por
ordenador.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/011/2021_011_00259_C.pdf ....................................... 11
Orden Foral 127/2021, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 5 de
marzo. Aprobar el modelo 130 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Pago Fraccionado de Actividades Económicas. Inicio de actividad.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/029/2021_029_00865_C.pdf ....................................... 29
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Decreto Foral 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de enero. Aprobar los
coeficientes de actualización aplicables en 2021 en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/007/2021_007_00122_C.pdf ......................................... 7
Norma Foral 2/2021, de 29 de enero, de medidas tributarias para 2021.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/015/2021_015_00359_C.pdf ....................................... 15
Orden Foral 172/2021, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18
de marzo. Aprobación de las normas y modalidades para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2020.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/034/2021_034_01046_C.pdf ....................................... 34
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de
marzo. Aprobar medidas extraordinarias adicionales relacionadas con la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/036/2021_036_01091_C.pdf ....................................... 36
Impuesto de Sociedades
Decreto Foral 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de enero. Aprobar los
coeficientes de actualización aplicables en 2021 en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/007/2021_007_00122_C.pdf ......................................... 7
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Norma Foral 2/2021, de 29 de enero, de medidas tributarias para 2021.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/015/2021_015_00359_C.pdf ....................................... 15
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de
febrero. Aprobar la trasposición de la Directiva (UE) 2017/952, del Consejo, de 29 de
mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere
a las asimetrías híbridas con terceros países.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/016/2021_016_00393_C.pdf ....................................... 16
Norma Foral 4/2021, de 17 de febrero, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/2021, de 2 de febrero, para aprobar la trasposición de la Directiva
(UE) 2017/952, del consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva
(UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/023/2021_023_00619_C.pdf ....................................... 23
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de
marzo. Aprobar medidas extraordinarias adicionales relacionadas con la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/036/2021_036_01091_C.pdf ....................................... 36
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de
febrero. Aprobar la trasposición de la Directiva (UE) 2017/952, del Consejo, de 29 de
mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere
a las asimetrías híbridas con terceros países.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/016/2021_016_00393_C.pdf ....................................... 16
Norma Foral 4/2021, de 17 de febrero, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 1/2021, de 2 de febrero, para aprobar la trasposición de la Directiva
(UE) 2017/952, del consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva
(UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/023/2021_023_00619_C.pdf ....................................... 23
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de
marzo. Aprobar la modificación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, de los
Impuestos Especiales, del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre Primas
de Seguros y de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/028/2021_028_00806_C.pdf ....................................... 28
Norma Foral 9/2021, de 17 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2021, de 2 de marzo, para aprobar la modificación del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, de los Impuestos Especiales, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, del Impuesto sobre Primas de Seguros y de las tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/035/2021_035_01054_C.pdf ....................................... 35
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Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de
marzo. Aprobar medidas extraordinarias adicionales relacionadas con la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/036/2021_036_01091_C.pdf ....................................... 36
Impuesto sobre el Patrimonio
Norma Foral 2/2021, de 29 de enero, de medidas tributarias para 2021.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/015/2021_015_00359_C.pdf ....................................... 15
Orden Foral 172/2021, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18
de marzo. Aprobación de las normas y modalidades para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2020.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/034/2021_034_01046_C.pdf ....................................... 34
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Decreto Foral 9/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 9 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/2021/031/2021_031_00903_C.pdf ....................................... 31
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Decreto Foral 9/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 9 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/2021/031/2021_031_00903_C.pdf ....................................... 31
Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden Foral 701/2020, de 30 de diciembre por la que se modifica la Orden Foral
703/2017, de 26 de diciembre, por la que se regulan las especificaciones normativas y
técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor
Añadido a través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Álava.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/007/2021_007_00128_C.pdf ......................................... 7
Decreto Foral 2/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de enero. Aprobar la
regulación para 2021 del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/013/2021_013_00293_C.pdf ....................................... 13
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Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de
marzo. Aprobar la modificación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, de los
Impuestos Especiales, del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre Primas
de Seguros y de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/028/2021_028_00806_C.pdf ....................................... 28
Norma Foral 9/2021, de 17 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2021, de 2 de marzo, para aprobar la modificación del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, de los Impuestos Especiales, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, del Impuesto sobre Primas de Seguros y de las tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/035/2021_035_01054_C.pdf ....................................... 35
Impuestos Especiales
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de
marzo. Aprobar la modificación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, de los
Impuestos Especiales, del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre Primas
de Seguros y de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/028/2021_028_00806_C.pdf ....................................... 28
Decreto Foral 9/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 9 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/2021/031/2021_031_00903_C.pdf ....................................... 31
Norma Foral 9/2021, de 17 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2021, de 2 de marzo, para aprobar la modificación del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, de los Impuestos Especiales, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, del Impuesto sobre Primas de Seguros y de las tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/035/2021_035_01054_C.pdf ....................................... 35
Tributos sobre el Juego
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de
marzo. Aprobar medidas extraordinarias adicionales relacionadas con la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/036/2021_036_01091_C.pdf ....................................... 36
Impuesto sobre las Primas de Seguros
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de
marzo. Aprobar la modificación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, de los
Impuestos Especiales, del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre Primas
de Seguros y de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/028/2021_028_00806_C.pdf ....................................... 28
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Norma Foral 9/2021, de 17 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2021, de 2 de marzo, para aprobar la modificación del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, de los Impuestos Especiales, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, del Impuesto sobre Primas de Seguros y de las tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/035/2021_035_01054_C.pdf ....................................... 35
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Decreto Foral 6/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 16 de febrero. Aprobar la
modificación del Decreto Foral 7/2008, del Consejo de 5 de febrero, que modifica las
normas del alta de nuevas construcciones en el catastro inmobiliario a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/022/2021_022_00593_C.pdf ....................................... 22
Impuestos sobre Actividades Económicas
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 2 de
marzo. Aprobar la modificación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, de los
Impuestos Especiales, del Impuesto sobre el Valor Añadido, del Impuesto sobre Primas
de Seguros y de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/028/2021_028_00806_C.pdf ....................................... 28
Norma Foral 9/2021, de 17 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de
Urgencia Fiscal 2/2021, de 2 de marzo, para aprobar la modificación del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, de los Impuestos Especiales, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, del Impuesto sobre Primas de Seguros y de las tarifas del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/035/2021_035_01054_C.pdf ....................................... 35
Tasas
Norma Foral 1/2021, de 26 de enero, de ejecución del Presupuesto del Territorio
Histórico de Álava para el año 2021.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/012/2021_012_00291_C.pdf ....................................... 12
Corrección de error en el anuncio 2021/291, publicado en el BOTHA número 12 de 1
de febrero de 2021, relativo a la Norma Foral 1/2021, de 26 de enero, de Ejecución del
Presupuesto del Territorio Histórico de Álava para el año 2021.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/025/2021_025_00775_C.pdf ....................................... 25
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 23 de
marzo. Aprobar medidas extraordinarias adicionales relacionadas con la COVID-19.
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2021/036/2021_036_01091_C.pdf ....................................... 36
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TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
Normas generales
Orden Foral 524/2020, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la interpretación
sobre la consideración como entidades en atribución de rentas de determinadas
entidades constituidas en el extranjero.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/13/c2007015.pdf ..................................... 7
Resolución de 13 de enero de 2021, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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/2021/01/21/c2100243.pdf ................................... 12
Resolución de 13 de enero de 2021 de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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/2021/01/21/c2100245.pdf ................................... 12
Orden Foral 53/2021 de 8 de febrero por la que se modifica la 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/2021/02/23/c2100918.pdf ................................... 35
Decreto Foral 4/2021, de 23 de febrero, de modificación del Reglamento por el que se
desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/24/c2101354.pdf ................................... 36
Plan de Comprobación Tributaria para el año 2021.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/22/c2101810.pdf ................................... 53
Modelos de declaración
Orden Foral 22/2021 de 19 de enero por la que se modifica la 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/2021/01/26/c2100314.pdf ................................... 15
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Orden Foral 18/2021, de 18 de enero, por la que se modifica la 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/2021/01/28/c2100281.pdf ................................... 17
Orden Foral 19/2021, de 18 de enero, 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/2021/01/28/c2100280.pdf ................................... 17
Orden Foral 29/2021 de 29 de enero por la que se aprueban los modelos 670, 671 y
672 de autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/04/c2100585.pdf ................................... 22
Orden Foral 150/2021 de 18 de marzo por la que se modifican los plazos de
presentación e ingreso de los modelos 044 y 44D correspondientes al Tributo sobre el
Juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos y al Recargo que
recae sobre el mismo.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/24/c2101955.pdf ................................... 55
Orden Foral 153/2021 de 23 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 2020, así como las formas,
plazos y lugares de presentación e ingreso.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/29/c2102068.pdf ................................... 58
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Resolución de 13 de enero de 2021, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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/2021/01/21/c2100243.pdf ................................... 12
Decreto Foral 1/2021, de 19 de enero, por el que se aprueban los porcentajes de
retención a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas aplicables a los
rendimientos del trabajo en 2021.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/21/c2100301.pdf ................................... 12
Orden Foral 109/2021 de 2 de marzo, que aprueba la carta de servicios de la Campaña
de Renta y Patrimonio 2020.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/22/c2101664.pdf ................................... 53
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Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias
adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación y digitalización
de la actividad económica.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/24/c2102048.pdf ................................... 55
Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias
adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación y digitalización
de la actividad económica. Corrección de errores.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/29/c2102146.pdf ................................... 58
Impuesto sobre Sociedades
Resolución de 13 de enero de 2021, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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/2021/01/21/c2100243.pdf ................................... 12
Decreto Foral-Norma 1/2021, de 19 de enero, de transposición de la Directiva (UE)
2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE)
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/21/c2100300.pdf ................................... 12
Resolución de 3 de febrero de 2021, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
1/2021, de 19 de enero, de transposición de la directiva (UE) 2017/952 del consejo de
29 de mayo de 2017, por la que se modifica la directiva (UE) 2016/1164 en lo que se
refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/10/c2100752.pdf ................................... 26
Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias
adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación y digitalización
de la actividad económica.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/24/c2102048.pdf ................................... 55
Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias
adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación y digitalización
de la actividad económica. Corrección de errores.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/29/c2102146.pdf ................................... 58
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Decreto Foral-Norma 1/2021, de 19 de enero, de transposición de la Directiva (UE)
2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE)
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/21/c2100300.pdf ................................... 12
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Resolución de 3 de febrero de 2021, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma
1/2021, de 19 de enero, de transposición de la directiva (UE) 2017/952 del consejo de
29 de mayo de 2017, por la que se modifica la directiva (UE) 2016/1164 en lo que se
refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/02/10/c2100752.pdf ................................... 26
Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias
adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación y digitalización
de la actividad económica.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/24/c2102048.pdf ................................... 55
Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias
adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación y digitalización
de la actividad económica. Corrección de errores.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/29/c2102146.pdf ................................... 58
Impuesto sobre el Patrimonio
Orden Foral 12/2021 de 13 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/2021/02/01/c2100186.pdf ................................... 19
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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/2021/02/01/c2100186.pdf ................................... 19
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Resolución de 13 de enero de 2021, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral- Norma
11/2020, de 1 de diciembre, sobre medidas tributarias urgentes para paliar los efectos
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Orden Foral 12/2021 de 13 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/2021/02/01/c2100186.pdf ................................... 19
Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias
adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación y digitalización
de la actividad económica.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/24/c2102048.pdf ................................... 55
Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias
adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación y digitalización
de la actividad económica. Corrección de errores.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/29/c2102146.pdf ................................... 58
Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden Foral 1/2021 de 6 de enero por la que se modifica la Orden Foral 467/2017, de 7
de noviembre, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los libros registro del impuesto sobre el valor añadido a
través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/13/c2100056.pdf ..................................... 7
Impuestos Especiales
Orden Foral 12/2021 de 13 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/2021/02/01/c2100186.pdf ................................... 19
Tributos sobre el Juego
Orden Foral 15/2021 de 14 de enero por la que se aprueba la bonificación de las
cuotas fijas correspondientes a la liquidación del cuarto trimestre de 2020 aplicable en
el tributo sobre el juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/01/21/c2100230.pdf ................................... 12
Orden Foral 149/2021 de 18 de marzo por la que se aprueba la bonificación de las
cuotas fijas aplicable en el tributo sobre el juego mediante la explotación de máquinas
o aparatos automáticos.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/03/24/c2101956.pdf ................................... 55
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Resolución de 13 de enero de 2021, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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/2021/01/21/c2100243.pdf ................................... 12
Resolución de 13 de enero de 2021 de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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/2021/01/21/c2100245.pdf ................................... 12

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
Normas generales
Resolución 1/2021, de 4 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 2021.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/12/I867_cas.pdf?hash=e1317e493ff2d343d7f9cf07bdaf0bb4.................................................................. 6
Acuerdo adoptado en el Pleno de 23 de diciembre de 2020, por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras
medidas urgentes derivadas del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/15/I11_cas.pdf?hash=189711cf8ba28939e93632ba33d3e408 ................................................................ 9
Decreto Foral 4/2021, de 19 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se
modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado
mediante Decreto Foral 125/2019, de 21 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/20/I31_cas.pdf?hash=f52a077a8ed5457154d6817a3ec524db .............................................................. 12
Orden Foral 212/2021, de 1 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se desarrolla la exoneración de la obligatoriedad de presentación telemática de
determinados modelos tributarios.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/04/I91_cas.pdf?hash=667ad9e5a4c6b957b4d1d0e68b653d75 ............................................................. 23
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Orden Foral 212/2021, de 1 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se desarrolla la exoneración de la obligatoriedad de presentación telemática de
determinados modelos tributarios. (Corrección de errores).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/08/I100_cas.pdf?hash=d3290847029b16f5d63f05f957c55178 .............................................................. 25
Decreto Foral 5/2021, de 2 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se
desarrollan las nuevas obligaciones de información sobre los mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal mediante la modificación del Reglamento por el
que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/11/I95_cas.pdf?hash=242bebec5a62f7b63a7d54411917d326 .............................................................. 28
Norma Foral 2/2021, de 24 de febrero, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2021.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/25/I131_cas.pdf?hash=1abae334134e7442db7e9588480816cb ........................................................... 38
Orden Foral 456/2021, de 8 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se fijan los supuestos e importes para no practicar liquidaciones y para anular y
dar de baja determinadas deudas cuyo coste de exacción y recaudación resulta
antieconómico.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/10/I191_cas.pdf?hash=b059f7859c7abdc6fb2a58f7969be9e ................................................................ 47
Modelos de declaración
Orden Foral 116/2021, de 19 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/2021/01/28/I50_cas.pdf?hash=78c2eee5591a678d6008068245df190f ............................................................... 18
Orden Foral 117/2021, de 19 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por
la que se modifica 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/2021/01/28/I51_cas.pdf?hash=2e91d8bce13d81cdd7bbb96a8af8b48c .............................................................. 18
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Orden Foral 179/2021, de 22 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se modifica la 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/2021/02/02/I56_cas.pdf?hash=e984822a73b63ded2debcdadb517ee64............................................................. 21
Orden Foral 230/2021, de 3 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se aprueba el modelo 430 de autoliquidación del Impuesto sobre Primas de
Seguros.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/10/I98_cas.pdf?hash=3208ff8a891951d37eeb3f8a7d4dc06a ................................................................ 27
Orden Foral 309/2021, de 10 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas
582/2017, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de
información país por país.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/18/I120_cas.pdf?hash=78be07180c7791f72ade2d2484286557 ............................................................ 33
Orden Foral 354/2021, de 17 de febrero, 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/2021/02/25/I134_cas.pdf?hash=0403d8837c69d6ed0711a028bdb98ddd ........................................................... 38
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Acuerdo adoptado en el Pleno de 23 de diciembre de 2020, por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras
medidas urgentes derivadas del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/15/I11_cas.pdf?hash=189711cf8ba28939e93632ba33d3e408 ................................................................ 9
Norma Foral 2/2021, de 24 de febrero, de Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Bizkaia para el año 2021.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/25/I131_cas.pdf?hash=1abae334134e7442db7e9588480816cb........................................................... 38
Decreto Foral 12/2021, de 9 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en
relación con el procedimiento de presentación de declaraciones a través de la sede
electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/12/I188_cas.pdf?hash=1e9287417a0ade4dbec148c2089a2b35 ........................................................... 49
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Orden Foral 534/2021, de 16 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se regula la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período
impositivo 2020 y se establecen los plazos de ingreso de la deuda tributaria resultante.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/23/I223_cas.pdf?hash=119c0433b1cdfb63eefa773baa6ec7d2 ............................................................. 55
Decreto Foral Normativo 4/2021, de 23 de marzo, de medidas extraordinarias
adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación de la actividad
económica.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/25/I224_cas.pdf?hash=d36518eaa463f399c5a9e5dd2fe646a5............................................................. 57
Impuesto sobre Sociedades
Acuerdo adoptado en el Pleno de 23 de diciembre de 2020, por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras
medidas urgentes derivadas del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/15/I11_cas.pdf?hash=189711cf8ba28939e93632ba33d3e408 ................................................................ 9
Decreto Foral Normativo 2/2021, de 19 de enero, de trasposición de la Directiva (UE)
2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE)
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/20/I33_cas.pdf?hash=bd94b05b541276ce596f58eb1f078f41 ................................................................ 12
Acuerdo adoptado en el Pleno de 3 de febrero de 2021, por el que se ratifica el Decreto
Foral Normativo 2/2021, de 19 de enero, de transposición de la Directiva (UE)
2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE)
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/17/I113_cas.pdf?hash=a90124eecbdb9b5b129972e4f5e9f38c ............................................................. 32
Decreto Foral Normativo 4/2021, de 23 de marzo, de medidas extraordinarias
adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación de la actividad
económica.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/25/I224_cas.pdf?hash=d36518eaa463f399c5a9e5dd2fe646a5 ............................................................. 57
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Decreto Foral Normativo 2/2021, de 19 de enero, de trasposición de la Directiva (UE)
2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE)
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/20/I33_cas.pdf?hash=bd94b05b541276ce596f58eb1f078f41 ................................................................ 12
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Acuerdo adoptado en el Pleno de 3 de febrero de 2021, por el que se ratifica el Decreto
Foral Normativo 2/2021, de 19 de enero, de transposición de la Directiva (UE)
2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE)
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/17/I113_cas.pdf?hash=a90124eecbdb9b5b129972e4f5e9f38c ............................................................. 32
Decreto Foral Normativo 3/2021, de 23 de febrero, de medidas adicionales en el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en
el Impuesto sobre las Primas de Seguros y en las tarifas del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/25/I138_cas.pdf?hash=3ec7ddea476f447a864b9f155366fd41.............................................................. 38
Decreto Foral Normativo 4/2021, de 23 de marzo, de medidas extraordinarias
adicionales relacionadas con la COVID-19 y de apoyo a la reanudación de la actividad
económica.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/25/I224_cas.pdf?hash=d36518eaa463f399c5a9e5dd2fe646a5 ............................................................. 57
Acuerdo adoptado en el Pleno de 17 de marzo de 2021, por el que se ratifica el
Decreto Foral Normativo 3/2021, de 23 de febrero, de medidas adicionales en el
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en
el Impuesto sobre las Primas de Seguros y en las tarifas del Impuesto sobre
Actividades Económicas.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/31/I246_cas.pdf?hash=c451e69222a8f5a2266a2e420c309b55 ............................................................ 61
Impuesto sobre el Patrimonio
Orden Foral 534/2021, de 16 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se regula la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período
impositivo 2020 y se establecen los plazos de ingreso de la deuda tributaria resultante.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/23/I223_cas.pdf?hash=119c0433b1cdfb63eefa773baa6ec7d2 ............................................................. 55
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Orden Foral 55/2021, de 11 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/2021/01/26/I9_cas.pdf?hash=cb2ef14ab452b019a7aa516280ef5be7 ................................................................. 16

66

Núm. BOLETÍN

Fecha

Página

15/1

1

26/1

1

15/1

1

15/1

1

17/2

1

25/2

1

31/3

1

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Acuerdo adoptado en el Pleno de 23 de diciembre de 2020, por el que se convalida el
Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras
medidas urgentes derivadas del COVID-19.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/15/I11_cas.pdf?hash=189711cf8ba28939e93632ba33d3e408 ................................................................ 9
Orden Foral 55/2021, de 11 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
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Actividades Económicas.
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Decreto Foral 15/2021, de 17 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de
desarrollo de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria en materia
de revisión de actos en vía administrativa, aprobado mediante Decreto Foral 85/2018,
de 17 de octubre.
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Orden Foral 33/2021, de 10 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se modifica la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, del Consejero de Economía y
Hacienda, por la que se regulan los supuestos en los que será obligatoria la
presentación por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual,
declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos
previstos por la normativa tributaria.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/67/0 ......................................................................... 67
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Orden Foral 32/2021, de 10 de marzo, 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 en el procedimiento para su presentación
telemática por Internet.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/65/0 ......................................................................... 65
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Foral del IVA.”
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/71/0 ......................................................................... 71
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Orden Foral 1/2021, de 8 de enero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se establecen reducciones para la determinación del rendimiento neto calculado
por el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas y de
la cuota correspondiente al cuarto trimestre del régimen simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido, resultantes 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/2021/6/0 ............................................................................. 6
Decreto-Ley Foral 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas tributarias
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/0 ......................................................................... 11
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Orden Foral 3/2021, de 14 de enero, de la Consejera de Economía y Hacienda, se
corrigen errores de la Orden Foral 1/2021, de 8 de enero, de la Consejera de
Economía y Hacienda.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/1 ......................................................................... 11
Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral
1/2021.
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Orden Foral 15/2021, de 2 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se actualizan para el año 2021 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/2021/38/0 ......................................................................... 38
Orden Foral 17/2021, de 5 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la
que se regula la llevanza de Libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/39/2 ......................................................................... 39
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Decreto-Ley Foral 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas tributarias
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https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/0 ......................................................................... 11
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2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE)
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competiciones deportivas oficiales de carácter profesional, al amparo de la disposición
adicional vigesimoséptima de la Ley Foral General Tributaria, y de modificación de la
Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego.
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