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INDICE CRONOLÓGICO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Pleno. Sentencia 20/2022, de 9 de febrero de 2022. Cuestión interna de inconstitucionalidad 5908-2021. Planteada por el
Pleno del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento de Canarias 4/2012, de 25
de junio, de medidas administrativas y fiscales. Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad
del precepto legal que supedita el disfrute de una bonificación tributaria al requisito de que el domicilio social de la entidad
radique en las islas Canarias (BOE núm. 59, de 10 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3807.pdf
Pleno. Sentencia 21/2022, de 9 de febrero de 2022. Recurso de inconstitucionalidad 6179-2021. Interpuesto por el
presidente del Gobierno en relación con el artículo 14 nonies del texto refundido de las disposiciones legales del Principado
de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre,
en la redacción dada por el artículo 39.8 de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de
diciembre, de presupuestos generales para 2021. Límites a la potestad tributaria de las comunidades autónomas: nulidad
del precepto legal autonómico que establece una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que
afecta al desarrollo de actividades económicas (STC 161/2012) (BOE núm. 59, de 10 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3808.pdf
Pleno. Sentencia 29/2022, de 24 de febrero de 2022. Recurso de inconstitucionalidad 6003-2021. Interpuesto por el
Parlamento de Canarias respecto de la disposición final primera, apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de
12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
Garantía institucional del régimen económico y fiscal de Canarias: extinción, por pérdida sobrevenida de objeto, del
recurso de inconstitucionalidad (BOE núm.72, de 25 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4822.pdf
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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 en cada una de las normas:
https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos

https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales
https://www.boe.es/diario_boe/

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2545-2022, contra artículo tercero. Tres y disposición transitoria primera.4 de la Ley
11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE)
2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal
que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en
materia de regulación del juego (BOE núm. 119, de 19 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8183.pdf

TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
No se han publicado sentencias y autos del Tribunal Supremo en relación con las competencias tributarias de las
Comunidades Autónomas y los Territorios Forales durante el trimestre de referencia.

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Resolución de 13 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, sobre la aplicación del artículo 24.2 de la Ley
25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (BOE núm. 17, de 20 de enero).
https://boe.es/boe/dias/2022/01/20/pdfs/BOE-A-2022-858.pdf
Resolución de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se adoptan medidas complementarias de
carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la recuperación
económica y social de la isla de La Palma (BOE núm. 25, de 29 de enero).
https://boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1419.pdf
Resolución de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito
energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables (BOE núm.
25, de 29 de enero).
https://boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1420.pdf
Resolución de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las renuncias o
revocaciones a métodos y regímenes especiales de tributación (BOE núm. 25, de 29 de enero).
https://boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1421.pdf
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022 (BOE núm. 26, de 31
de enero).
https://boe.es/boe/dias/2022/01/31/pdfs/BOE-A-2022-1453.pdf

Ley 1/2022, de 8 de febrero, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOE núm. 34, de 9 de febrero).
https://boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2051.pdf
Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en relación
con la Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOE núm. 44, de 21 de febrero).
https://boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-A-2022-2768.pdf
Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de
sentencias (BOE núm. 48, de 25 de febrero).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2977.pdf
Orden HFP/114/2022, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrolla la
estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE núm. 48, de 25 de febrero).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2979.pdf
Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de
negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración
del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas,
y por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas
interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación telemática (BOE núm. 48, de 25 de febrero).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2980.pdf
Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por
carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de
julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para
el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia
de revisión de precios en los contratos públicos de obras (BOE núm. 52, de 2 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
Corrección de errores de la Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a
efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la
sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las
condiciones y el procedimiento para su presentación telemática (BOE núm. 60, de 11 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3810.pdf
Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa
de la sequía (BOE núm. 64, de 16 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4136.pdf

Orden HFP/192/2022, de 8 de marzo, por la que se establecen los requisitos y modo de remisión a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por parte de otras Administraciones Tributarias de solicitudes de envío de peticiones de
asistencia mutua con base en la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua
en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, se determinan
los canales y formas de transmisión de la información necesaria para la adecuada tramitación y seguimiento de dichas
peticiones y se detalla el procedimiento de transferencia de los fondos que puedan recaudarse como consecuencia del
envío de las mismas (BOE núm. 64, de 16 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4141.pdf
Orden HFP/207/2022, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2021, se determinan el lugar, forma y plazos de
presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación
del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios electrónicos o telefónicos (BOE núm. 66 de 18
de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4296.pdf
Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de
género (BOE núm.69, de 22 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4516.pdf
Resolución de 17 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte
de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE)
2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva
2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas
excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras (BOE núm. 70, de 23 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4584.pdf
Corrección de errores de la Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (BOE núm. 72, de 25 de
marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4740.pdf
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOE núm. 76, de 30 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Intervención General de la
Administración del Estado, en materia de intercambio recíproco de información para la lucha contra el fraude fiscal y para
la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del sector público, y para la lucha contra el
fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea (BOE
núm. 83, de 7 de abril).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5649.pdf

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE núm. 85, de 9 de abril).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5809.pdf
Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en relación con la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el ejercicio 2022 (BOE núm. 95, de 21 de abril).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6537.pdf
Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco
del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOE núm. 100, de
27 de abril).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6764.pdf
Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan
Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOE núm. 107, de 5 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7312.pdf

Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo, por la que se reducen para el período impositivo 2021 los índices de rendimiento
neto y se modifican los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que
utilicen, a tal efecto, energía eléctrica aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. (BOE
núm. 112, de 11 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7638.pdf
Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de
costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista (BOE núm. 115, de 14 de
mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf
Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias (BOE núm. 123, de 24 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/24/pdfs/BOE-A-2022-8506.pdf
Real Decreto 392/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre
(BOE núm. 124, de 25 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8520.pdf
Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
(BOE núm. 125, de 26 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8562.pdf

Orden HFP/493/2022, de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se
aprueba el modelo 369 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los
sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a
distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.
(BOE núm. 131, de 2 de junio).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9025.pdf
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Tributos, por la que se interpretan criterios del Manual de
aplicación de los beneficios fiscales previstos en el apartado primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
correspondientes a los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual, que sirvan para la promoción de los
acontecimientos de excepcional interés público, aprobado por la Resolución de 25 de enero de 2018 (BOE núm. 139, de
11 de junio).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-A-2022-9620.pdf
Orden HFP/534/2022, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se
establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos,
y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros
documentos tributarios (BOE núm. 139, de 11 de junio).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-A-2022-9606.pdf
Resolución de 14 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre
organización, funciones y atribución de competencias en el área de recaudación (BOE núm. 143, de 16 de junio).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9983.pdf
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
modifica la de 14 de junio de 2022, sobre organización, funciones y atribución de competencias en el área de recaudación
(BOE núm. 147, de 21 de junio).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10233.pdf
Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (BOE núm. 155, de 26 de junio).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10757.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Corrección de errores de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA núm. 28, de 10 de febrero).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/28/BOJA22-028-00005-2051-01_00255333.pdf

Corrección de errata de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA núm. 32, de 16 de febrero).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/32/BOJA22-032-00002-2338-01_00255611.pdf
Orden de 30 de mayo de 2022, por la que se aprueba el anexo de especificaciones técnicas del fichero informático que
se utilizará para completar el modelo 762 de Declaración Anual del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
interés de la Comunidad Autónoma, aprobado por la Orden de 10 de septiembre de 2021 (BOJA núm. 105, de 3 de junio)
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/105/BOJA22-105-00024-9083-01_00262369.pdf
Resolución de 22 de junio de 2022, conjunta de la Dirección General de Política Financiera y Tesorería y la Agencia
Tributaria de Andalucía, por la que se regula el procedimiento y las condiciones para la domiciliación de las deudas
derivadas de las liquidaciones de la tasa fiscal sobre juegos, envite o azar, en su modalidad de explotación de máquinas
o aparatos automáticos para la realización de juegos, correspondiente a máquinas autorizadas en trimestres anteriores
(BOJA núm. 123, de 29 de junio).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/123/BOJA22-123-00002-10651-01_00263936.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Director General de Tributos, por la que se dictan Instrucciones sobre el
suministro de información de valores de bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, a los efectos de liquidación de los impuestos de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de Sucesiones y Donaciones (BOA núm. 4, de 7 de enero).
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201344622626&type=pdf
Resolución de 28 de febrero de 2022, del Director General de Tributos, por la que se da publicidad a las directrices
generales del Plan de Control Tributario para 2022 (BOA núm. 49, de 11 de marzo).
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1210437104343&type=pdf
DECRETO 58/2022, de 4 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea y se regula la Comisión Interdepartamental
de Tasas y Precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 91, de 13 de mayo).
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220357223636&type=pdf
ORDEN HAP/707/2022, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de los tributos sobre el
juego y se dictan instrucciones sobre determinadas condiciones de presentación e ingreso (BOA núm. 103, de 31 de
mayo).
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1223517825252&type=pdf

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2022, del Director General de Tributos, por la que se aprueba la nueva “Norma Técnica
de Valoraciones” aplicable a los dictámenes de peritos de la Administración, relativos a los bienes de naturaleza urbana
y bienes de naturaleza rústica con construcciones, para estimar el valor de mercado de determinados bienes inmuebles
a efectos de liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones (BOA núm. 107, de 6 de junio).
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1224733824040&type=pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Decreto 12/2022, de 4 de marzo, de segunda modificación del Reglamento de organización y funcionamiento del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 38/2005, de 12 de mayo (BOPA núm.54,
de 18 de marzo).
https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/18/2022-01841.pdf
Ley del Principado de Asturias 4/2022, de 1 de junio, de modificación del texto refundido de las leyes de tasas y de precios
públicos, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio (BOPA núm. 115, de 16 de
junio).
https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/16/2022-04505.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 3 de enero de 2022 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 2022 (BOIB núm. 4, de 6 de enero).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11505/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
Decreto ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis
económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania (BOIB núm. 44, de 31 de marzo).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto Ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que
se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la
guerra en Ucrania (RGE núm. 3221/22) (BOIB núm. 54, de 23 de abril).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11557/

Orden 9/2022 de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores por la que se reducen los signos, índices o módulos
del anexo 1 del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y
de medidas de impulso del turismo sostenible, para el ejercicio fiscal 2021 (BOIB núm. 56, de 28 de abril).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11559/
Corrección de errores de la Orden 9/2022 de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores por la que se reducen los
signos, índices o módulos del anexo 1 del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto
sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible, para el ejercicio fiscal 2021. (BOIB núm. 61, de
10 de mayo)
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11564/
Decreto 16/2022, de 23 de mayo, por el que se desarrolla el canon sobre el vertido y la incineración de residuos de las
Illes Balears, se regula el Fondo de Prevención y Gestión de Residuos y se modifica el Decreto 14/2019, de 15 de marzo,
de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears. (BOIB núm.67, de
24 de mayo)
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11570/
Resolución del Administrador Tributario de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (por vacante de la Dirección de la
ATIB, art. 5.3, de la Orden de la Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 22/12/2016, BOIB núm. 163, de
29/12/2016) mediante la cual se publican las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario del año 2022 (BOIB
núm. 68, de 26 de mayo).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11571/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
Corrección de la errata advertida en la publicación del edicto 4203 (BOIB 67 de fecha 24-05-2022) referido al “Decreto
16/2022, de 23 de mayo, por el que se desarrolla el canon sobre el vertido y la incineración de residuos de las Illes Balears,
se regula el Fondo de Prevención y Gestión de Residuos y se modifica el Decreto 14/2019, de 15 de marzo, de notificación
y comunicación electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears" (BOIB núm. 69, de 28 de mayo).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11572/
Orden 16/2022 de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de modificación de la Orden de la consejera de
Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de diciembre de 2016 por la que se regula la estructura organizativa y
funcional de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (BOIB núm. 77, de 14 de junio).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11580/
Decreto ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de las
Illes Balears (BOIB núm. 78, de 16 de junio).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11581/

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)
Orden de 28 de diciembre de 2021, por la que se amplía el plazo de autorización a las tiendas libres de impuestos para
efectuar ventas por comercio electrónico (BOC núm. 2, de 4 de enero).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/002/001.html
Resolución de 3 de enero de 2022, por la que se informa sobre las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el año 2022 (BOC núm. 7, de 11 de enero).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/007/014.html
Corrección de errores de la Resolución de 3 de enero de 2022, por la que se informa sobre las cuantías fijas de las tasas
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022 (BOC núm. 18, de 26 de enero).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/018/009.html
Resolución de 21 de enero de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Decreto ley 17/2021, de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de aplicación del tipo cero en el impuesto
general indirecto canario a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del
COVID-19, y se unifica su regulación (BOC núm. 22, de 1 de febrero).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/022/001.html
Orden de 28 de enero de 2022, por la que se amplía el plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones por parte
de obligados tributarios con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma, y se fijan reducciones a
aplicar al porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al primer trimestre del año 2022 en el régimen simplificado del
Impuesto General Indirecto Canario (BOC núm. 25, de 4 de febrero).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/025/001.html
Decreto ley 2/2022, de 10 de febrero, por el que se adaptan las medidas tributarias excepcionales en la isla de La Palma,
al Decreto Ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para
la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma y por
el que se modifica el citado Decreto ley (BOC núm. 30, de 11 de febrero).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/030/003.html
ORDEN de 10 de marzo de 2022, por la que se establecen los plazos de presentación de las autoliquidaciones
complementarias en las que se deben declarar las cuotas devengadas del Impuesto General Indirecto Canario, tras la
modificación de la regla de la utilización o explotación efectiva prevista en el artículo 17.Tres.Dos de la Ley 20/1991, de
17 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (BOC núm. 53, de 16 de
marzo).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/053/001.html

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Decreto ley 2/2022, de 10 de febrero, por el que se adaptan las medidas tributarias excepcionales en la
isla de La Palma, al Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística
y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla
de La Palma y por el que se modifica el citado Decreto ley (10L/DL-0044) (BOC núm. 57, de 22 de marzo).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/057/
ORDEN de 14 de marzo de 2022, por la que se aprueba el modelo 402 de “Comunicación previa para la aplicación del
tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario en obras de equipamiento comunitario”, se establece el plazo y
condiciones de presentación (BOC núm. 60, de 25 de marzo).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/060/
ORDEN de 22 de marzo de 2022, por la que se establece el plazo de presentación de determinadas obligaciones formales
como complemento de lo dispuesto en la Orden de 10 de marzo de 2022, que establece los plazos de presentación de
las autoliquidaciones complementarias en las que se deben declarar las cuotas devengadas del Impuesto General
Indirecto Canario, tras la modificación de la regla de la utilización o explotación efectiva prevista en el artículo 17.Tres.Dos
de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias
(BOC núm. 60, de 25 de marzo).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/060/
ORDEN de 25 de marzo de 2022, por la que se incrementa temporalmente el importe de la devolución parcial del Impuesto
Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo a agricultores y transportistas
(BOC núm. 62, de 29 de marzo).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/062/
ORDEN de 31 de marzo de 2022, por la que se amplía el plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones por
parte de obligados tributarios con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma (BOC núm. 66, de
4 de abril).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/066/

DECRETO ley 5/2022, de 28 de abril, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y
control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU» en el
ámbito de la Agencia Tributaria Canaria (BOC núm. 86, de mayo)
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/086/001.html
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Decreto ley 5/2022, de 28 de abril, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la
planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado Next
Generation EU en el ámbito de la Agencia Tributaria Canaria (10L/DL-0047) (BOC núm. 110, de 6 de junio).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/110/

DECRETO ley 8/2022, de 23 de junio, por el que se prorroga la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto
Canario para combatir los efectos del COVID-19, se autoriza el destino de remanente del presupuesto de las universidades
públicas de Canarias y se adaptan las medidas tributarias excepcionales en la isla de La Palma al Decreto ley 4/2022, de
24 de marzo, por el que se modifica el Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, por el que adoptan medidas urgentes en
materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción
volcánica en la isla de La Palma y por el que se modifica el citado Decreto ley (BOC núm. 126, de 27 de junio).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/126/

ORDEN de 17 de junio de 2022, por la que se amplía el plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones por
parte de obligados tributarios con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma, y se fijan
reducciones a aplicar al porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2022 en el
régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario, y se adoptan otras medidas tributarias (BOC núm. 128, de
29 de junio).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/128/

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Ley de Cantabria 2/2022, de 26 de mayo, de modificación de la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas
y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria (BOC núm. 104, de 31 de mayo).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372706

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha (BOCM núm. 12, de 19 de
enero).
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_351.pdf&tipo=rutaDocm
Resolución de 31/01/2022, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se modifican las tablas
número 1 y número 2 del anexo I de la Orden de 16/04/2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
modelos 600, 610, 620 y 630 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (BOCM núm. 25, de 7 de febrero).
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/07/pdf/2022_783.pdf&tipo=rutaDocm

Resolución de 10/02/2022, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, en la que se establecen el
procedimiento y las condiciones para el pago, mediante transferencia bancaria, de los documentos previstos en el anexo
I de la Orden 149/2021, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regulan
las condiciones de colaboración en la gestión recaudatoria con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (BOCM
núm. 34, de 18 de febrero).
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/18/pdf/2022_1184.pdf&tipo=rutaDocm
Corrección de errores de la Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha
(DOCM núm. 40, de 28 de febrero).
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/28/pdf/2022_1573.pdf&tipo=rutaDocm
Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 40, de 28 de
febrero).
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/28/pdf/2022_1577.pdf&tipo=rutaDocm
Orden 74/2022, de 7 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se establece la
obligatoriedad de presentación en el Registro Electrónico Tributario de los modelos de autoliquidación 600, 610, 620 y
630 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (DOCM núm. 75, de 20 de abril).
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220420
Ley 4/2022, de 22 de abril, por la que se suspende la aplicación del canon medioambiental del agua previsto en la Ley
2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/3813] (DOCM núm. 81, de
28 de abril)
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220428
Resolución de 03/05/2022, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Delegación Especial en Castilla-La Mancha,
por la que se delegan determinadas competencias en los delegados de la agencia de su ámbito territorial. [2022/4089]
(DOCM núm. 98, de 23 de mayo)
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220523
Orden 127/2022, de 23 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban los
modelos de autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego, se desarrolla el régimen jurídico del censo fiscal de las
máquinas o aparatos de juego, y se dictan normas sobre la gestión de la tasa. [2022/6085] (DOCM núm. 124, de 30 de
junio)
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220630
Resolución de 21/06/2022, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el
anexo I.A de la Orden de 08/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de
tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de
recaudación. [2022/5995] (DOCM núm. 124, de 30 de junio)
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220630
Resolución de 21/06/2022, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el
anexo de la Resolución de 18/02/2019, por la que aprueban las aplicaciones informáticas utilizadas para las actuaciones
administrativas automatizadas en el ámbito de la administración tributaria regional, así como el contenido de las referidas
actuaciones. [2022/5996] (DOCM núm. 124, de 30 de junio)
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220630

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
ORDEN EYH/101/2022, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden HAC/263/2015, de 30 de marzo, modificada
por la Orden EYH/340/2016, de 20 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración y autoliquidación de los
tributos cedidos y el modelo de solicitud de adquisición de cartones de bingo electrónico (BOCyL núm. 36, de 22 de
febrero).
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/22/pdf/BOCYL-D-22022022-1.pdf
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, por la que se
publican las directrices generales del Plan de Control Tributario Anual (BOCyL núm. 70, de 11 de abril).
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/11/pdf/BOCYL-D-11042022-13.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2022, de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, por la que se
aprueba el modelo de solicitud de representación voluntaria en el procedimiento de inspección y en el procedimiento
sancionador que pueda derivarse del mismo (BOCYL núm. 78, de 25 de marzo).
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/25/pdf/BOCYL-D-25042022-8.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
Resolución ECO/327/2022, de 14 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 2022 (DOGC núm. 8609, de 18 de febrero).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8609/1891381.pdf
ORDEN ECO/13/2022, de 16 de febrero, por la que se modifican los modelos 620 y 627, del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados, 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 (DOGC núm.
8613, de 24 de febrero).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892455.pdf
CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
2022 (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021) (DOGC núm. 8626, de 15 de marzo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8626/1895820.pdf

CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y
del sector público (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021). (DOGC núm. 8626, de 15 de marzo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8626/1895917.pdf
ORDEN VPD/49/2022, de 23 de marzo, por la que se da publicidad a la relación de tasas vigentes que gestiona el
Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio (DOGC núm. 8635, de 28 de marzo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898066.pdf
DECRETO 58/2022, de 29 de marzo, de reestructuración del Departamento de Economía y Hacienda (DOGC núm. 8638,
de 31 de marzo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8638/1898794.pdf
ACUERDO GOV/55/2022, de 29 de marzo, por el que se crea el Programa temporal para la implementación del modelo
de política fiscal corporativa de la Administración de la Generalitat y de su sector público (MPFC) (DOGC núm. 8638, de
31 de marzo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8638/1898894.pdf
Ley 5/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 14/2008, de la Oficina Antifraude de Cataluña (DOGC núm. 8643, de
7 de abril).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1899983.pdf
Decreto ley 4/2022, de 5 de abril, de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero (DOGC núm. 8643, de 7 de
abril).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1900037.pdf
CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas y
del sector público (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021) (DOGC núm.8648, de 14 de abril).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8648/1901558.pdf
RESOLUCIÓN 336/XIV del Parlament de Catalunya, de convalidación del Decreto ley 4/2022, de medidas urgentes en el
ámbito tributario y financiero (DOGC núm. 8658, de 2 de mayo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904015.pdf
Decreto ley 5/2022, de 17 de mayo, de medidas urgentes para contribuir a paliar los efectos del conflicto bélico de Ucrania
en Cataluña y de actualización de determinadas medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 (DOGC núm.
8670, de 18 de mayo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8670/1907115.pdf
RESOLUCIÓN 389/XIV del Parlament de Catalunya, de convalidación del Decreto ley 5/2022, de medidas urgentes para
contribuir a paliar los efectos del conflicto bélico de Ucrania en Cataluña y de actualización de determinadas medidas
adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 (DGOC núm. 8687, de 13 de junio).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8687/1913587.pdf

RESOLUCIÓN ECO/1837/2022, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo de suministro de datos de máquinas
recreativas y de azar previsto en el artículo 38 de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras,
administrativas y del sector público, y se establece el canal para presentarlo (DOGC núm. 8691, de 17 de junio).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8691/1914881.pdf
ORDEN ECO/151/2022, de 17 de junio, por la que se modifica el modelo 550, del impuesto sobre las instalaciones que
inciden en el medio ambiente, aprobado por la Orden VEH/132/2020, de 24 de julio, por la que se aprueban los modelos
de autoliquidación 550 y 560 del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente (DOGC núm. 8694,
de 22 de junio).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8694/1915368.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
Resolución de 19 de enero de 2022, 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 2022 (DOE núm. 17, de 26 de enero).
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/170o/22060212.pdf
DECRETO 46/2022, de 4 de mayo, por el que se modifica el Decreto 162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece
la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación
del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de
la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura. (2022040076) (DOE núm. 88, de 10 de mayo)
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/880o/22040076.pdf
DECRETO-LEY 2/2022, de 4 de mayo, por el que se regula la actuación de la Junta de Extremadura y se establecen
medidas urgentes en respuesta a los desplazamientos de personas por razones humanitarias a causa de la guerra en
Ucrania, medidas urgentes de contratación pública y medidas fiscales (DOE núm. 92, de 16 de mayo).
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/920o/22DE0003.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Resolución de 29 de diciembre de 2021 por la que se modifican los anexos II a IX de la 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 (DOG núm. 9, de 14 de enero).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioG0248-301221-0001_es.pdf

Resolución de 10 de enero de 2022 por la que se modifican los anexos II a IX 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 (DOG núm.
9, de 14 de enero).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioG0248-301221-0002_es.pdf
Corrección de errores. Orden de 20 de diciembre de 2021 por la que se regula el medio de comprobación del valor de los
bienes inmuebles, dictamen de peritos de la Administración, previsto en el artículo 57.e) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la normativa técnica general (DOG núm. 12, de 19 de enero).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220119/AnuncioG0597-130122-0001_es.pdf
Corrección de errores. Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (DOG núm. 33, de 17 de
febrero).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220217/AnuncioC3B0-160222-0001_es.pdf
ORDEN de 18 de febrero de 2022 por la que se modifican determinadas órdenes en el ámbito tributario (DOG núm.39, de
25 de febrero).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220225/AnuncioG0597-180222-0001_es.pdf
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2022 por la que se aprueban los criterios generales del Plan general de control tributario
2022 (DOG núm.54, de 18 de marzo).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220318/AnuncioG0248-070322-0001_es.pdf
ORDEN de 12 de abril de 2022 por la que se regula el pago, mediante transferencia bancaria y giro postal, de deudas
cuya gestión recaudatoria tiene encomendada la Agencia Tributaria de Galicia (DOG núm. 77, de 22 de abril).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220422/AnuncioG0597-180422-0003_es.pdf
CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 12 de abril de 2022 por la que se regula el pago, mediante transferencia bancaria
y giro postal, de deudas cuya gestión recaudatoria tiene encomendada la Agencia Tributaria de Galicia (DOG núm. 78, de
25 de abril).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220425/AnuncioG0597-220422-7_es.pdf
DECRETO 73/2022, de 25 de mayo, por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las consellerías
de la Xunta de Galicia (DOG núm. 101, de 27 de mayo).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220527/AnuncioV0654-250522-0001_es.pdf
RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2022 por la que se regulan los términos y los requisitos para admitir el giro postal como
medio de pago de las deudas cuya gestión recaudatoria tiene encomendada esta agencia (DOG núm. 105, de 2 de junio).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220602/AnuncioG0248-240522-0001_es.pdf

DECRETO 113/2022, de 16 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Hacienda y
Administración Pública (DOG núm. 120, de 23 de junio).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220623/AnuncioG0597-210622-0004_es.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Corrección de error en la Ley 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2022 (BOR
núm. 17, de 26 de enero).
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19333150-1-PDF-543898-X
Resolución 460/2022, de 22 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 2022 (BOR
núm. 58, de 24 de marzo).
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20207448-1-PDF-545068-X
Resolución 2/2022, de 6 de abril, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Registro de autorizaciones
de explotación de máquinas de juego y su correspondiente tasa sobre juegos de suerte, envite o azar del segundo
trimestre de 2022 (BOR núm. 69, de 8 de abril).
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20403129-1-PDF-545367
Corrección de error en la Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La
Rioja para el año 2022 (BOR núm. 82, de 2 de mayo).
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20627552-1-PDF-545778

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Durante el trimestre de referencia esta Comunidad no ha publicado normas en el ejercicio de sus competencias normativas
en materia tributaria.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Resolución de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se publica el convenio tipo de
colaboración social a suscribir entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y determinadas asociaciones o colegios
profesionales para la presentación y pago de autoliquidaciones, así como para la presentación telemática de otros
documentos con trascendencia tributaria en representación de terceras personas (BORM núm. 1, de 3 de enero).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6/pdf?id=799005
Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2022 (BORM núm. 21, de 27 de enero).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/310/pdf?id=799320
Resolución de 25 de marzo de 2022 del Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por la que se publican
los criterios que informan el Plan de Control Tributario para el año 2022 (BORM núm. 80, de abril).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1636/pdf?id=800951
Resolución de 20 de abril de 2022 de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se determina
el ámbito territorial de los servicios de gestión tributaria y tributario de Cartagena en el ámbito de los tributos cedidos por
el Estado (BORM núm. 87, de 28 de abril).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2032/pdf?id=803091
Decreto del Presidente n.º 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional (BORM núm. 109,
de 13 de mayo).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2347/pdf?id=804669
Resolución de 29 de abril de 2022 de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se publica
el convenio entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles
y de Bienes Muebles de España para el acceso a través de internet a la información de los registros de la propiedad y
mercantiles (BORM núm. 109, de 13 de mayo).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2357/pdf?id=804679
Ley 4/2022, de 16 de junio, de mecenazgo de la Región de Murcia y de modificación del Decreto Legislativo 1/2010, de 5
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en
materia de tributos cedidos (BORM núm. 149, de 30 de junio).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3446/pdf?id=808710

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)
DECRETO LEY 2/2022, de 22 de abril, del Consell para la reducción temporal del importe de las tasas propias y precios
públicos de la Generalitat para hacer frente al impacto de la inflación. [2022/3594] (DOGV núm. 9327, de 28 abril)
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/28/pdf/2022_3594.pdf
CORRECCIÓN de errores de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera
y de organización de la Generalitat. [2022/3899] (DOGV núm. 9334, de 9 de mayo)
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/09/pdf/2022_3899.pdf
CORRECCIÓN de errores de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos para el ejercicio 2022. [2022/3898]
(DOGV núm. 9334, de 9 de mayo)
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/09/pdf/2022_3898.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
Durante el trimestre de referencia la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha publicado normas en el ejercicio de sus
competencias normativas en materia tributaria.

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Orden Foral 1/2022, de la Primera Teniente Diputado General y Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 4
de enero, por la que se modifica la Orden Foral 765/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 11 de
diciembre, de aprobación de los Modelos 390 y 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOTHA núm. 7, de 17 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/007/2022_007_00052_C.pdf
Decreto Foral 3/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de enero. Aprobar los coeficientes de actualización aplicables
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones que se
efectúen en el ejercicio 2022 (BOTHA núm.8, de 19 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/008/2022_008_00047_C.pdf

Decreto Foral 2/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de enero. Aprobar la modificación del Decreto Foral 3/2011,
de 25 de enero, que regula el Censo de los Contribuyentes y obligaciones censales y la del Decreto Foral 18/2013, de 28
de mayo, que aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (BOTHA núm.8, de 19 de
enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/008/2022_008_00053_C.pdf
Decreto Foral 4/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de enero. Aprobar la regulación para el año 2022 del régimen
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOTHA núm.8, de 19 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/008/2022_008_00054_C.pdf
Orden Foral 13/2022, de la Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 17 de enero. Ampliación del plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y declaraciones
cuya fecha finaliza el 25 de enero de 2022 (BOTHA núm.8, de 19 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/008/2022_008_00109_C.pdf
Orden Foral 15/2022, de la Primera Teniente Diputado General y Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de 19 de enero, que establece la modificación calendario de los ingresos fiscales domiciliados año 2022 (BOTHA núm.9,
de 21 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/009/2022_009_00126_C.pdf
Norma Foral 1/2022, de 19 de enero, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 9/2021, de 28 de
diciembre, para aprobar la modificación del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, y de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (BOTHA núm.12, de 28 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/012/2022_012_00139_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 1 de febrero. Aprobar medidas urgentes
en el ámbito energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm.17, de 9 de febrero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/017/2022_017_00243_C.pdf
Orden Foral 55/2022, de la Primera Teniente Diputado General y Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 2
de febrero, por la que se aprueba el modelo 560 Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación y establecimiento
de la forma y procedimiento para su presentación (BOTHA núm.18, de 11 de febrero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/018/2022_018_00269_C.pdf
Orden Foral 694/2021, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15 de noviembre, por la que se aprueba
el modelo 369 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos
pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia
de bienes y ciertas entregas interiores de bienes» y se determina la forma y procedimiento para su presentación (BOTHA
núm.21, de 18 de febrero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/021/2022_021_00324_C.pdf
Norma Foral 2/2022, de 16 de febrero, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de febrero,
para aprobar medidas urgentes en el ámbito energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm. 24, de 25 de febrero).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/024/2022_024_00407_C.pdf

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de febrero. Aprobar modificación de
la normativa reguladora de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero (BOTHA núm.
26, de 2 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/026/2022_026_00444_C.pdf
Decreto Foral 8/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de febrero. Aprobar la modificación del Decreto Foral 41/2014,
de 1 de agosto, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (BOTHA núm. 26, de 2 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/026/2022_026_00445_C.pdf
Decreto Foral 10/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 1 de marzo. Aprobar la modificación del Decreto Foral 6/2017,
de 21 de febrero, que establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad
o el control de determinadas cuentas financieras y de suministro de información acerca de las mismas en el ámbito de la
asistencia mutua, y el Decreto Foral 111/2008, de 23 de diciembre, que regula la obligación de informar sobre cuentas,
operaciones y activos financieros (BOTHA núm. 27, de 4 de marzo).
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2022/027/2022_027_00509_C.pdf
Orden Foral 112/2022, de 1 de marzo. Modificar la Orden Foral 318/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 1 de junio, por la que se aprueba 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, y la Orden Foral 529/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 27 de septiembre, de aprobación del modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas
financieras en el ámbito de la asistencia mutua (BOTHA núm. 27, de 4 de marzo).
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2022/027/2022_027_00517_C.pdf
Orden Foral 99/2022, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22 de febrero. 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 2021 (BOTHA núm.29, de 9 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/029/2022_029_00529_C.pdf
Decreto Foral 11/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 8 de marzo. Aprobar la modificación del Decreto Foral 111/2008,
de 23 de diciembre, que regula la obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, así como sobre
bienes y derechos situados en el extranjero (BOTHA núm.32, de 16 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/032/2022_032_00603_C.pdf
Decreto Foral 12/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 8 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 (BOTHA núm.32, de 16 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/032/2022_032_00610_C.pdf
Norma Foral 4/2022, de 9 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022,de 22 de febrero,
para aprobar modificación de la normativa reguladora de la obligación de información sobre bienes y derechos situados
en el extranjero(BOTHA núm.34, de 21 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/034/2022_034_00657_C.pdf

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2022, del Consejo Gobierno Foral de 15 de marzo. Aprobar el Impuesto sobre
Determinados Servicios Digitales (BOTHA núm. 35 de 23 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/035/2022_035_00684_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2022, del Consejo Gobierno Foral de 15 de marzo. Aprobar el Impuesto sobre
las Transacciones Financieras (BOTHA núm. 35 de 23 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/035/2022_035_00685_C.pdf
Norma Foral 6/2022, de 30 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2022, de 15 de marzo,
para aprobar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (BOTHA núm. 42 de 8 de abril).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/042/2022_042_00876_C.pdf
Norma Foral 7/2022, de 30 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2022, de 15 de
marzo, para aprobar el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (BOTHA núm. 42, de 8 de abril).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/042/2022_042_00877_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 5 de abril. Aprobar medidas urgentes
para hacer frente a la crisis por los recientes acontecimientos extraordinarios (BOTHA núm. 44, de 13 de abril).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/044/2022_044_00934_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de abril. Aprobar la modificación del
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (BOTHA núm. 45,
de 20 de abril).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/045/2022_045_01002_C.pdf
Resolución 1433/2022, de 13 de abril, de la Directora de Hacienda, por la que se publican los criterios generales que
informan el Plan de Lucha contra el Fraude en el Territorio Histórico de Álava para el año 2022 (BOTHA núm. 46 de 22
de abril)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/046/2022_046_01018_C.pdf
Orden Foral 237/2022, de la Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 20 de abril de 2022. Aprobación del modelo 217 de “Autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades:
gravamen especial sobre dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de
inversión en el mercado inmobiliario” y de las condiciones generales para su presentación telemática (BOTHA núm. 48 de
27 de abril).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/048/2022_048_01053_C.pdf
Orden Foral 238/2022, de la Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 20 de abril de 2022. Aprobación del modelo 237 de “Autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades:
gravamen especial sobre beneficios no distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado
inmobiliario” y de las condiciones generales para su presentación telemática (BOTHA núm. 48 de 27 de abril)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/048/2022_048_01054_C.pdf

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de abril. Aprobar la modificación del
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de febrero, que aprobó medidas tributarias en el ámbito energético y
otras medidas tributarias (BOTHA núm. 51 de 4 de mayo)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/051/2022_051_01105_C.pdf
Decreto Foral 16/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de abril. Aprobar la modificación del Decreto Foral 17/2007,
de Consejo de 27 de febrero (BOTHA núm. 51 de 4 de mayo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/051/2022_051_01107_C.pdf
Norma Foral 9/2022, de 27 de abril, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2022,de 5 de abril, para
aprobar medidas urgentes para hacer frente a la crisis por los recientes acontecimientos extraordinarios (BOTHA núm. 53
de 9 de mayo.)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/053/2022_053_01167_C.pdf
Orden Foral 260/2022, de la Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 6 de mayo. Aprobar la regulación de los requisitos de los servicios, el procedimiento y las
especificaciones técnicas y funcionales, para la subsanación de los ficheros TicketBAI (BOTHA núm. 55 de 13 de mayo)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/055/2022_055_01236_C.pdf
Norma Foral 10/2022, de 11 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2022, de 12 de abril,
para aprobar la modificación del Impuesto sobre determinados Servicios Digitales y del Impuesto sobre las Transacciones
Financieras (BOTHA núm. 58 de 20 de mayo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/058/2022_058_01305_C.pdf
Norma Foral 11/2022, de 11 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2022, de 26 de abril,
para aprobar la modificación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de febrero, que aprobó medidas
tributarias en el ámbito energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm. 58 de 20 de mayo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/058/2022_058_01306_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 8/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de junio. Aprobar la modificación del
Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOTHA núm.73, de 22 de junio).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/073/2022_073_01736_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 9/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de junio. Aprobar diversas medidas
en relación con la obligación TicketBAI (BOTHA núm. 73, de 22 de junio).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/073/2022_073_01737_C.pdf
Orden Foral 369/2022, de la Primera Teniente Diputado General y Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 17 de junio de 2022. Aprobación de los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Álava, para los ejercicios
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, y de las condiciones generales para su presentación telemática
(BOTHA núm. 74, de 27 de junio).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/074/2022_074_01803_C.pdf

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
Orden Foral 14/2022, de 17 de enero, por la que se amplía el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y
declaraciones cuya fecha finaliza el 25 de enero de 2022 (BOG núm.11, de 18 de enero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/01/18/c2200271.pdf
Orden Foral 15/2022, de 17 de enero, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con
terceras personas y sus formas de presentación (BOG núm.13, de 21 de enero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/01/21/c2200274.pdf
Orden Foral 16/2022, de 18 de enero, por la que se regulan los requisitos de los servicios, el procedimiento y las
especificaciones técnicas y funcionales, para la subsanación de los ficheros TicketBAI (BOG núm.14, de 24 de enero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/01/24/c2200304.pdf
Orden Foral 40/2022, de 25 de enero, por la que se sustituyen los anexos I y III de la Orden Foral 16/2022, de 18 de
enero, por la que se regulan los requisitos de los servicios, el procedimiento y las especificaciones técnicas y funcionales,
para la subsanación de los ficheros TicketBAI (BOG núm.17, de 27 de enero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/01/27/c2200428.pdf
Orden Foral 52/2022, de 28 de enero, por la que se interpretan los requisitos de participación a que se refieren las letras
d) de los apartados 1, 2, y 3 y el último párrafo del apartado 5, del artículo 13 de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero,
del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, a los efectos de que una entidad tenga la
consideración de microempresa, pequeña o mediana empresa (BOG núm.29, de 14 de febrero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/02/14/c2200542.pdf
Orden Foral 98/2022, de 17 de febrero, 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
(BOG núm. 39, de 28 de febrero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/02/28/c2200983.pdf
Orden Foral 88/2022, de 11 de febrero, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración informativa de la cesión de
uso de viviendas para uso turístico» y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
(BOG núm.43, de 4 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/04/c2201246.pdf
Orden Foral 122/2022, de 2 de marzo, por la que se corrige error en la Orden Foral 98/2022, de 17 de febrero, 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 (BOG núm. 44, de 7 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/07/c2201292.pdf

Orden Foral 123/2022, de 2 de marzo, por la que se aprueban los modelos 217 de autoliquidación del gravamen especial
sobre dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el
mercado inmobiliario, y 237 de autoliquidación del gravamen especial sobre beneficios no distribuidos por sociedades
anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (BOG núm. 44, de 7 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/07/c2201291.pdf
Orden Foral 123/2022, de 2 de marzo, por la que se aprueban los modelos 217 de autoliquidación del gravamen especial
sobre dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el
mercado inmobiliario, y 237 de autoliquidación del gravamen especial sobre beneficios no distribuidos por sociedades
anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (BOG núm.44, de 7 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/07/c2201291.pdf
Orden Foral 124/2022, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden Foral 91/2020, de 5 de marzo, por la que se aprueba
el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas (BOG núm. 46 de 9 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/09/c2201325.pdf
Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año 2022
(BOG núm. 49 de 14 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/14/c2201460.pdf
Norma Foral 2/2022, de 10 de marzo, del lmpuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BOG núm. 52 de 17 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/17/c2201461.pdf
Corrección de errores de la Norma Foral 2/2022, de 10 de marzo, del lmpuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BOG
núm. 53 de 18 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/18/c2201627.pdf
Plan de Comprobación Tributaria para el año 2022 (BOG núm. 54 de 21 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/21/c2201640.pdf
Convenio entre el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Instituto Social de la
Marina en materia de cesión de información tributaria. (BOG núm. 54 de 21 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/21/c2201560.pdf
Decreto Foral 8/2022, de 22 de marzo, por el que se declaran las actividades prioritarias de mecenazgo para 2022 en el
ámbito de los fines de interés general. (BOG núm. 58 de 25 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/25/c2201724.pdf
Orden Foral 168/2022, de 17 de marzo, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y
derechos situados en el extranjero, así como su forma de presentación y diseños lógicos. (BOG núm. 58 de 25 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/25/c2201632.pdf

Orden Foral 169/2022, de 17 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 2021, así como las
formas, plazos y lugares de presentación e ingreso. (BOG núm. 58 de 25 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/25/c2201631.pdf
Orden Foral 195/2022, de 30 de marzo, por la que se modifica el plazo de solicitud de devolución del impuesto sobre
hidrocarburos soportado en la agricultura y la ganadería por la adquisición de gasóleo durante 2021 (BOG núm. 63 de 1
de abril)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/04/01/c2201891.pdf
Decreto Foral-Norma 1/2022, de 5 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes para paliar el impacto
económico derivado de la actual crisis energética, del alza de los precios y de la invasión de Ucrania. (BOG núm. 66 de 6
de abril)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/04/06/c2202111.pdf
Orden Foral 217/2022, de 5 de abril, por la que se modifica la Orden Foral 169/2022, de 17 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 2021, así como las formas, plazos y lugares de presentación e ingreso.
(BOG núm.66 de 6 de abril)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/04/06/c2202115.pdf
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 217/2022, de 5 de abril, por la que se modifica la Orden Foral 169/2022,
de 17 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 2021, así como las formas, plazos y lugares de
presentación e ingreso (BOG núm. 67 de 7 de abril)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/04/07/c2202161.pdf
Orden Foral 243/2022, de 3 de mayo, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del impuesto
sobre hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional (BOG núm. 84 de 5 de mayo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/05/05/c2202777.pdf
Orden Foral 242/2022, de 29 de abril, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento del canje de efectos
timbrados emitidos por el Departamento de Hacienda y Finanzas (BOG núm. 88 de 6 de mayo)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/05/06/c2202704.pdf
Resolución de 4 de mayo de 2022 de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo
de convalidación del Decreto Foral-Norma 1/2022, de 5 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes para
paliar el impacto económico derivado de la actual crisis energética, del alza de los precios y de la invasión de Ucrania
(BOG núm. 87 de 10 de mayo)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/05/10/c2202880.pdf
Orden Foral 316/2022, de 2 de junio, por la que se aprueba el modelo 490, «Impuesto sobre Determinados Servicios
Digitales. Autoliquidación», así como sus formas de presentación e ingreso (BOG núm. 111, de 13 de junio).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/13/c2203825.pdf

Orden Foral 322/2022, de 9 de junio, por la que se aprueban los modelos 200, 220, 20G y 22G de presentación de las
autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia
en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, para los períodos impositivos iniciados en 2021, así como la forma, lugar y plazo
de presentación e ingreso (BOG núm. 113, de 15 de junio).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/15/c2203949.pdf
Corrección de errores: Orden Foral 322/2022, de 9 de junio, por la que se aprueban los modelos 200, 220, 20G y 22G de
presentación de las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes para
los períodos impositivos iniciados en 2021 (BOG núm. 115, de 17 de junio).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/17/c2204050.pdf
Orden Foral 330/2022, de 14 de junio, por la que se regulan las especialidades en el cumplimiento del SII para
contribuyentes sujetos a la obligación TicketBAI y otras formas especiales de envío de los ficheros Ticket-BAI en
determinados supuestos excepcionales (BOG núm. 115, de 17 de junio).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/17/c2204036.pdf
Orden Foral 339/2022, de 19 de junio, por la que se determina la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y
registros de la relación comprensiva de los deudores a la Hacienda Foral de Gipuzkoa por deudas o sanciones tributarias
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 92 ter de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo, General Tributaria
del Territorio Histórico de Gipuzkoa (BOG núm. 118, de 22 de junio).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/22/c2204129.pdf

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
Orden Foral 118/2022, de 17 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se extiende al 31 de enero
de 2022 el plazo de presentación de las declaraciones y de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca el 25 de
enero de 2022, como consecuencia de las restricciones derivadas de la COVID-19 (BOB núm.11, de 18 de enero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/01/18/I-44_cas.pdf?hash=50d32586e8e22080fb6b1767979fd3f5
Orden Foral 49/2022, de 10 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 2022 (BOB núm.12, de 19 de
enero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/01/19/I-18_cas.pdf?hash=d4c1c16340b95d222e737b1d49d35293
Orden Foral 50/2022, de 10 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 (BOB núm.14, de 21 de enero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/01/21/I-21_cas.pdf?hash=ff9d412c4c9f11e9d85eb7281cf07dab

Resolución 1/2022, de 10 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 2022 (BOB núm.21,
de 1 de febrero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/01/I-16_cas.pdf?hash=7327b82aa211c374f798f5ccc0afffa5
Acuerdo adoptado en el Pleno de 19 de enero de 2022, por el que se ratifica el Decreto Foral Normativo 8/2021, de 14 de
diciembre, por el que se adoptan medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, medidas urgentes en el Impuesto
sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y otras medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido (BOB núm.22,
de 2 de febrero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/02/I-83_cas.pdf?hash=9cbb3fb64042b24702393a82d827a813
Resolución 1/2022 de 10 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 2022. (Corrección
de errores) (BOB núm.24, de 4 de febrero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/04/I-119_cas.pdf?hash=cc85b145fca9ad33625567b2f13bc473
Decreto Foral Normativo 1/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a
determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19 y por el que se prorrogan determinadas medidas
tributarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica
(BOB núm.29, de 11 de febrero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/11/I129_cas.pdf?hash=c2988d961db2edfb799b5d353c0d5531
ORDEN FORAL 348/2022, de 16 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se establece el
procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante transferencia bancaria (BOB num.38, de 24 de febrero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/24/I-154_cas.pdf
ORDEN FORAL 369/2022, de 18 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el Modelo
179, «Declaración Informativa de la cesión de viviendas para uso turístico» y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación (BOB núm. 41 de 1 de marzo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/01/I-167_cas.pdf
ORDEN FORAL 370 /2022, de 18 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se desarrolla el
régimen de autoliquidación y pago del Tributo sobre el Juego mediante la explotación de máquinas o aparatos
automáticos, y del recargo que recae sobre el mismo, aplicable a partir del 1 de enero de 2022, y mientras sigan en vigor
las medidas urgentes adoptadas en el sector del juego para hacer frente al impacto de la COVID-19 (BOB núm. 41 de 1
de marzo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/01/I-168_cas.pdf
ORDEN FORAL 459/2022, de 7 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden
Foral 515/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores,
seguros y rentas (BOB núm. 47 de 9 de marzo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/09/I-219_cas.pdf

ORDEN FORAL 491/2022, 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 2021 y se establecen los plazos de ingreso de la deuda tributaria resultante (BOB
núm. 54 de 18 de marzo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/18/I-248_cas.pdf
DECRETO FORAL 28/2022, de 22 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifican las normas
técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes inmuebles de naturaleza rústica, aprobadas mediante Decreto
Foral 168/2014, de 30 de diciembre (BOB núm. 63 de 31 de marzo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/31/I-272_cas.pdf
Acuerdo adoptado en el Pleno de 23 de marzo de 2022 por el que se ratifica el Decreto Foral Normativo 1/2022, de 8 de
febrero, el cual modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido en lo que respecta
a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la pandemia de
COVID-19 y por el que se prorrogan determinadas medidas tributarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el
Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. (BOB núm.66, de 5 de abril)
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/05/I-288_cas.pdf
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2022, de 5 de abril, de medidas tributarias urgentes derivadas de la crisis energética
(BOB núm. 67 de 6 de abril)
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/06/I301_cas.pdf?hash=be18dae3ba5968229b87229c591f82b4
ORDEN FORAL 521/2022, de 4 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el coeficiente
modulador de referencia con el mercado «Coeficiente K» aplicable en las valoraciones automatizadas de los bienes
inmuebles de naturaleza rústica (BOB núm. 72, de 13 de abril).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/13/I330_cas.pdf?hash=023555d0451c5425729a5bba0c47f94b
ORDEN FORAL 534/2022, de 12 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se extiende al 29 de abril
de 2022 el plazo de presentación de las declaraciones y de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca el 25 de
abril de 2022 (BOB núm. 72, de 13 de abril).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/13/I352_cas.pdf?hash=19ab2c30c71469b27c4d5a5599ce715e
DECRETO FORAL 43/2022, de 12 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia mediante el que se desarrollan determinadas
medidas tributarias de impulso de la actividad económica. (BOB núm. 78 de 26 de abril)
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/26/I-358_cas.pdf
ORDEN FORAL 566/2022, de 6 de mayo del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 653
de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y su presentación por medios electrónicos por Notarios
y Notarias (BOB núm. 93 de 17 de mayo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/17/I-435_cas.pdf

DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2022, de 10 de mayo, por el que se modifica el Decreto Foral Normativo 1/2022, de 8
de febrero, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido en lo
que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la
pandemia de COVID-19 y por el que se prorrogan determinadas medidas tributarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido
y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (BOB núm. 95 de 19 de mayo.)
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/19/I-454_cas.pdf
ORDEN FORAL 3512/2022, de 23 de mayo, de la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, sobre la regulación del
régimen de la comunicación y del Certificado de Idoneidad Ambiental de las inversiones que procuren el desarrollo
sostenible, la conservación y mejora del medio ambiente y el aprovechamiento más eficiente de fuentes de energía, a los
efectos de la deducción prevista en el Impuesto sobre Sociedades (BOB núm. 104 de 1 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/01/I-495_cas.pdf
Acuerdo adoptado en el Pleno de 18 de mayo de 2022 por el que se convalida el Decreto Foral Normativo 2/2022, de 5
de abril, de medidas tributarias urgentes derivadas de la crisis energética (BOB núm. 107, de 6 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/06/I-510_cas.pdf
ORDEN FORAL 619/2022 de 3 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral
1328/2021, de 26 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 369, «Impuesto
sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios
a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas
interiores de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación (BOB núm. 113 de 14 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/14/I-546_cas.pdf
ORDEN FORAL 622/2022 de 6 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se establece la fecha de
publicación del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Foral de Bizkaia por deudas o sanciones tributarias
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 94 ter de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General
Tributaria (BOB núm. 113 de 14 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/14/I-545_cas.pdf
ORDEN FORAL 633/2022, de 8 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueban los modelos
200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes con
establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia
en el Territorio Histórico de Bizkaia y se regula el procedimiento para su presentación telemática, para los ejercicios
iniciados a partir del 1 de enero de 2021 (BOB núm. 115, de 16 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/16/I-558_cas.pdf
ORDEN FORAL 656/2022, de 22 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se establece la
presentación mediante formulario web en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia del modelo 303 de
autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOB núm. 121, de 24 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/24/I-604_cas.pdf?hash=22b06dfc764573241c2a21c8f4566156
ORDEN FORAL 655/2022, de 22 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el modelo
490 de Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (BOB núm. 122, de 27 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-602_cas.pdf

NORMA FORAL 3/2022, de 22 de junio, de modificación de la Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (BOB núm. 122, de 27 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-591_cas.pdf
NORMA FORAL 4/2022, de 22 de junio, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (BOB núm. 122, de 27 de
junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-592_cas.pdf
NORMA FORAL 5/2022, de 22 de junio, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (BOB núm. 122, de 27 de
junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-593_cas.pdf

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
Orden Foral 1/2022, de 3 de enero, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año 2022
el régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido (BON núm.8, de 13 de enero).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/8/1
Orden Foral 147/2021, de 21 de diciembre, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se suprime la presentación
mediante soporte directamente legible por ordenador de determinados modelos de declaración informativa anual ante la
Hacienda Foral de Navarra (BON núm.9, de 14 de enero).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/9/3
Decreto Foral Legislativo 1/2022, de 2 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica el Impuesto sobre el
Valor Añadido y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (BON núm.28, de 8 de febrero).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/28/0
Orden Foral 7/2022, de 18 de enero, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se actualizan para el año 2022
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 (BON núm.29, de 9 de
febrero).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/29/0
Orden Foral 12/2022, de 31 de enero, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifican la Orden Foral
177/2010, de 14 de diciembre, del consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo F-50 de
Declaración anual de operaciones con terceras personas y la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del consejero de
Hacienda y Política Financiera, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza
de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria
de Navarra y se modifica otra normativa tributaria (BON núm.33, de 15 de febrero).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/33/0

ORDEN FORAL 16/2022, de 10 de febrero, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se regulan obligaciones
relacionadas con el impuesto sobre actividades económicas y se modifica la Orden Foral 427/2013, de 30 de diciembre,
de la consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se aprueba el modelo F-65 de declaración de
“Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). Comunicación previa al inicio de actividad” (BON núm.40, de 24 de
febrero).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/40/1
Orden Foral 18/2022, de 15 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifican la Orden Foral
40/2009, de 18 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobando el modelo 130 de autoliquidación de pagos
fraccionados por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; la Orden Foral 41/2009, de 18 de marzo, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el envío y la domiciliación bancaria de las propuestas de
autoliquidación del pago fraccionado en concepto de pago a cuenta de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;
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 declaracionesliquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual, declaraciones informativas, así como de las
comunicaciones y de otros documentos previstos por la normativa tributaria; y la Orden Foral 183/2009, de 10 de
noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 296 “Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta” (BON
núm. 46, de 4 de marzo).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/46/1
DECRETO FORAL 15/2022, de 23 de febrero, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo; el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril; el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la
declaración anual de operaciones con terceras personas; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo; el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado
por Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre; y el Reglamento de la Inspección Tributaria de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio. (BON núm. 50, de 10 de marzo).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/50/0
ORDEN FORAL 13/2022, de 31 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. (BON núm. 55, de 17 de marzo).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/55/0
LEY FORAL 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética (BON núm. 66 de 1 de abril)
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/0
ORDEN FORAL 31/2022, de 23 de marzo, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos
de autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio correspondientes
al período impositivo 2021, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y
procedimiento para su presentación por medios electrónicos. (BON núm. 67 de 4 de abril)
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/67/0

ORDEN FORAL 43/2022, de 1 de abril, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral
121/2013, de 9 de abril, de la consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se establece el
procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional (BON
núm. 72, de 11 de abril).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/72/1
ORDEN FORAL 26/2022, de 15 de marzo, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo
220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de
consolidación fiscal, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, y se dictan
las normas para la presentación de las declaraciones (BON núm.72, de 12 de abril).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/73/0
ORDEN FORAL 27/2022, de 16 de marzo, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo
S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente
a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021,
y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON núm. 74, de 13 de abril).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/74/0
ORDEN FORAL 30/2022, de 16 de marzo, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo
195 “Declaración trimestral de cuentas u operaciones cuyos titulares no hayan facilitado el Número de Identificación Fiscal
a las entidades de crédito en el plazo establecido” (BON núm. 74, de 13 de abril).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/74/1
LEY FORAL 10/2022, de 7 de abril, de modificación de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario
de las fundaciones y de las actividades de patrocinio y de la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo
cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra (BON núm. 77 de 21 de abril).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/77/0
DECRETO-LEY FORAL 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad Foral de Navarra
en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. (BON núm. 78 de 22 de abril)
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/78/0
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2022, de 13 de abril, de Armonización Tributaria, por el que se prorrogan
determinadas medidas en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y con el Impuesto sobre el Valor de la
Producción de la Energía Eléctrica. (BON núm. 78 de 22 de abril)
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/78/1
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2022, de 18 de mayo, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BON núm. 103 de 26 de mayo).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/103/2

INDICE SISTEMÁTICO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

Tributos propios
Pleno. Sentencia 20/2022, de 9 de febrero de 2022. Cuestión interna de inconstitucionalidad 5908-2021. Planteada
por el Pleno del Tribunal Constitucional en relación con el artículo 41.9.2 a) de la Ley del Parlamento de Canarias
4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales. Límites a la potestad tributaria de las comunidades
autónomas: nulidad del precepto legal que supedita el disfrute de una bonificación tributaria al requisito de que el
domicilio social de la entidad radique en las islas Canarias (BOE núm. 59, de 10 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3807.pdf
Tributos cedidos
Pleno. Sentencia 21/2022, de 9 de febrero de 2022. Recurso de inconstitucionalidad 6179-2021. Interpuesto por el
presidente del Gobierno en relación con el artículo 14 nonies del texto refundido de las disposiciones legales del
Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2014, de
22 de octubre, en la redacción dada por el artículo 39.8 de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias
3/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos generales para 2021. Límites a la potestad tributaria de las comunidades
autónomas: nulidad del precepto legal autonómico que establece una deducción en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas que afecta al desarrollo de actividades económicas (STC 161/2012) (BOE núm. 59, de 10 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3808.pdf
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2545-2022, contra artículo tercero.Tres y disposición transitoria primera.4 de la
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva
(UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión
fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas
tributarias y en materia de regulación del juego (BOE núm. 119, de 19 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8183.pdf
Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Pleno. Sentencia 29/2022, de 24 de febrero de 2022. Recurso de inconstitucionalidad 6003-2021. Interpuesto por el
Parlamento de Canarias respecto de la disposición final primera, apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo,
de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente
en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación
del juego. Garantía institucional del régimen económico y fiscal de Canarias: extinción, por pérdida sobrevenida de
objeto, del recurso de inconstitucionalidad (BOE núm.72, de 25 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4822.pdf

TRIBUNAL SUPREMO
(PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
No se han publicado sentencias y autos del Tribunal Supremo en relación con las competencias tributarias de las
Comunidades Autónomas y los Territorios Forales durante el trimestre de referencia.

NORMAS DEL ESTADO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
Normas generales
Resolución de 13 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, sobre la aplicación del artículo 24.2 de la Ley
25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (BOE núm. 17, de 20 de enero).
https://boe.es/boe/dias/2022/01/20/pdfs/BOE-A-2022-858.pdf
Resolución de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se adoptan medidas complementarias
de carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la recuperación
económica y social de la isla de La Palma (BOE núm. 25, de 29 de enero).
https://boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1419.pdf
Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022 (BOE núm. 26,
de 31 de enero).
https://boe.es/boe/dias/2022/01/31/pdfs/BOE-A-2022-1453.pdf
Ley 1/2022, de 8 de febrero, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOE núm. 34, de 9 de febrero).
https://boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2051.pdf

Orden HFP/114/2022, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrolla
la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE núm. 48, de 25 de febrero).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2979.pdf

Orden HFP/192/2022, de 8 de marzo, por la que se establecen los requisitos y modo de remisión a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria por parte de otras Administraciones Tributarias de solicitudes de envío de peticiones de
asistencia mutua con base en la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua
en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas, se
determinan los canales y formas de transmisión de la información necesaria para la adecuada tramitación y
seguimiento de dichas peticiones y se detalla el procedimiento de transferencia de los fondos que puedan recaudarse
como consecuencia del envío de las mismas (BOE núm. 64, de 16 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4141.pdf
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Intervención General de la
Administración del Estado, en materia de intercambio recíproco de información para la lucha contra el fraude fiscal y
para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de las entidades del sector público, y para la lucha
contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión
Europea (BOE núm. 83, de 7 de abril).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-A-2022-5649.pdf
Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma
de Cantabria, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias. (BOE núm. 123, de 24 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/24/pdfs/BOE-A-2022-8506.pdf
Real Decreto 392/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Junta Arbitral prevista en el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28
de diciembre (BOE núm. 124, de 25 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8520.pdf
Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
(BOE núm. 125, de 26 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8562.pdf
Orden HFP/534/2022, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se
establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los
tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y
otros documentos tributarios (BOE núm. 139, de 11 de junio).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-A-2022-9606.pdf
Resolución de 14 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre
organización, funciones y atribución de competencias en el área de recaudación (BOE núm. 143, de 16 de junio).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9983.pdf
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se modifica la de 14 de junio de 2022, sobre organización, funciones y atribución de competencias en el área de
recaudación (BOE núm. 147, de 21 de junio).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10233.pdf

Modelos de declaración
Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de
negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la
declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores,
seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la
sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen
las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática (BOE núm. 48, de 25 de febrero).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2980.pdf
Corrección de errores de la Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de
2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual
acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que
se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y
lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y
se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática (BOE núm. 60, de 11 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3810.pdf
Orden HFP/207/2022, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2021, se determinan el lugar, forma y
plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y
presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios electrónicos o telefónicos (BOE
núm. 66 de 18 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4296.pdf
Orden HFP/493/2022, de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se
aprueba el modelo 369 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a
los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen
ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para
su presentación. (BOE núm. 131, de 2 de junio).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9025.pdf
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Resolución de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de
julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las
renuncias o revocaciones a métodos y regímenes especiales de tributación (BOE núm. 25, de 29 de enero).
https://boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1421.pdf
Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución
de sentencias (BOE núm. 48, de 25 de febrero).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2977.pdf

Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías
por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de
15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva
2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas
excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras (BOE núm. 52, de 2 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por
causa de la sequía (BOE núm. 64, de 16 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4136.pdf
Resolución de 17 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del
transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la
Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva
96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por
carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras (BOE
núm. 70, de 23 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4584.pdf
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOE núm. 76, de 30 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOE núm.
100, de 27 de abril).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6764.pdf
Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco
del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOE núm. 107,
de 5 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7312.pdf
Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo, por la que se reducen para el período impositivo 2021 los índices de rendimiento
neto y se modifican los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que
utilicen, a tal efecto, energía eléctrica aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
(BOE núm. 112, de 11 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7638.pdf
Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
(BOE núm. 125, de 26 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8562.pdf

Impuesto sobre el Patrimonio
Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de
negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la
declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores,
seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la
sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen
las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática (BOE núm. 48, de 25 de febrero).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2980.pdf
Corrección de errores de la Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de
2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual
acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que
se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y
lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y
se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática (BOE núm. 60, de 11 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3810.pdf
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Corrección de errores de la Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (BOE núm.
72, de 25 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4740.pdf
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia
de género (BOE núm.69, de 22 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4516.pdf
Corrección de errores de la Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (BOE núm.
72, de 25 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4740.pdf
Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
(BOE núm. 125, de 26 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8562.pdf

Impuesto sobre el Valor Añadido
Resolución de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables
(BOE núm. 25, de 29 de enero).
https://boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1420.pdf
Resolución de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de
julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las
renuncias o revocaciones a métodos y regímenes especiales de tributación (BOE núm. 25, de 29 de enero).
https://boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1421.pdf
Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías
por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de
15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva
2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas
excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras (BOE núm. 52, de 2 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por
causa de la sequía (BOE núm. 64, de 16 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-A-2022-4136.pdf
Resolución de 17 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del
transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la
Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva
96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por
carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras (BOE
núm. 70, de 23 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4584.pdf
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOE núm. 76, de 30 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOE núm.
100, de 27 de abril).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6764.pdf

Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco
del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOE núm. 107,
de 5 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7312.pdf
Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
(BOE núm. 125, de 26 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8562.pdf
Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder
a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad
social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma (BOE núm. 152, de 26 de junio).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
Impuestos Especiales
Resolución de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables
(BOE núm. 25, de 29 de enero).
https://boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1420.pdf
Corrección de errores de la Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (BOE núm.
72, de 25 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4740.pdf
Régimen Económico Fiscal de Canarias
Resolución de 25 de enero de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de
julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar las
renuncias o revocaciones a métodos y regímenes especiales de tributación (BOE núm. 25, de 29 de enero).
https://boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-A-2022-1421.pdf
Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución
de sentencias (BOE núm. 48, de 25 de febrero).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2977.pdf

Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo
Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías
por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de
15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva
2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas
excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras (BOE núm. 52, de 2 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3290.pdf
Resolución de 17 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del
transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la
Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva
96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por
carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras (BOE
núm. 70, de 23 de marzo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4584.pdf
Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de
costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista (BOE núm. 115, de 14
de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf
Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022
(BOE núm. 125, de 26 de mayo).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/26/pdfs/BOE-A-2022-8562.pdf
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Tributos, por la que se interpretan criterios del Manual
de aplicación de los beneficios fiscales previstos en el apartado primero del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
correspondientes a los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual, que sirvan para la promoción de
los acontecimientos de excepcional interés público, aprobado por la Resolución de 25 de enero de 2018 (BOE núm.
139, de 11 de junio).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-A-2022-9620.pdf
Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (BOE núm. 155, de 26 de junio).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10757.pdf

Resoluciones de la Secretaría General de Coordinación Territorial (procedimientos del artículo 33.2 de la
LOTC)
Resolución de 2 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La
Rioja en relación con la Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOE núm.
44, de 21 de febrero).
https://boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-A-2022-2768.pdf

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en relación con la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022 (BOE núm. 95, de 21 de abril).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6537.pdf
Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE núm. 85, de 9 de
abril).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5809.pdf
Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE núm. 85, de 9 de
abril).
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-A-2022-5809.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)
Modelos de declaración
Orden de 30 de mayo de 2022, por la que se aprueba el anexo de especificaciones técnicas del fichero informático
que se utilizará para completar el modelo 762 de Declaración Anual del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas
de interés de la Comunidad Autónoma, aprobado por la Orden de 10 de septiembre de 2021 (BOJA núm. 105, de 3
de junio)
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/105/BOJA22-105-00024-9083-01_00262369.pdf
Tributos propios
Corrección de errores de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA núm. 28, de 10 de febrero).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/28/BOJA22-028-00005-2051-01_00255333.pdf
Corrección de errata de la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA núm. 32, de 16 de febrero).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/32/BOJA22-032-00002-2338-01_00255611.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN)
Normas generales
Resolución de 28 de febrero de 2022, del Director General de Tributos, por la que se da publicidad a las directrices
generales del Plan de Control Tributario para 2022 (BOA núm. 49, de 11 de marzo).
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1210437104343&type=pdf
DECRETO 58/2022, de 4 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea y se regula la Comisión
Interdepartamental de Tasas y Precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 91, de 13 de
mayo).
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1220357223636&type=pdf
Modelos de declaración
ORDEN HAP/707/2022, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de los tributos sobre
el juego y se dictan instrucciones sobre determinadas condiciones de presentación e ingreso (BOA núm. 103, de 31
de mayo).
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1223517825252&type=pdf
Tributos cedidos
Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Director General de Tributos, por la que se dictan Instrucciones sobre el
suministro de información de valores de bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, a los efectos de liquidación de los impuestos de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de Sucesiones y Donaciones (BOA núm. 4, de 7 de enero).
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201344622626&type=pdf
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2022, del Director General de Tributos, por la que se aprueba la nueva “Norma
Técnica de Valoraciones” aplicable a los dictámenes de peritos de la Administración, relativos a los bienes de
naturaleza urbana y bienes de naturaleza rústica con construcciones, para estimar el valor de mercado de
determinados bienes inmuebles a efectos de liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones (BOA núm. 107, de 6 de junio).
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1224733824040&type=pdf
Resolución de 22 de junio de 2022, conjunta de la Dirección General de Política Financiera y Tesorería y la Agencia
Tributaria de Andalucía, por la que se regula el procedimiento y las condiciones para la domiciliación de las deudas
derivadas de las liquidaciones de la tasa fiscal sobre juegos, envite o azar, en su modalidad de explotación de
máquinas o aparatos automáticos para la realización de juegos, correspondiente a máquinas autorizadas en trimestres
anteriores (BOJA núm. 123, de 29 de junio).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/123/BOJA22-123-00002-10651-01_00263936.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Normas generales
Decreto 12/2022, de 4 de marzo, de segunda modificación del Reglamento de organización y funcionamiento del Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 38/2005, de 12 de mayo (BOPA
núm.54, de 18 de marzo).
https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/18/2022-01841.pdf

Tributos propios
Ley del Principado de Asturias 4/2022, de 1 de junio, de modificación del texto refundido de las leyes de tasas y de
precios públicos, aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio (BOPA núm.
115, de 16 de junio).
https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/16/2022-04505.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ILLES BALEARS)
Normas generales
Resolución del Administrador Tributario de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (por vacante de la Dirección de la
ATIB, art. 5.3, de la Orden de la Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 22/12/2016, BOIB núm. 163,
de 29/12/2016) mediante la cual se publican las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario del año
2022 (BOIB núm. 68, de 26 de mayo).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11571/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
Orden 16/2022 de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de modificación de la Orden de la consejera de
Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de diciembre de 2016 por la que se regula la estructura organizativa y
funcional de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (BOIB núm. 77, de 14 de junio).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11580/
Tributos cedidos
Decreto ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis
económica y social producida por los efectos de la guerra en Ucrania (BOIB núm. 44, de 31 de marzo).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11547/

Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto Ley 4/2022, de 30 de marzo, por el
que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos
de la guerra en Ucrania (RGE núm. 3221/22) (BOIB núm. 54, de 23 de abril).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11557/
Decreto ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de
las Illes Balears (BOIB núm. 78, de 16 de junio).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11581/
Tributos propios
Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 3 de enero de 2022 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 2022 (BOIB núm. 4, de 6 de enero).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11505/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
Orden 9/2022 de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores por la que se reducen los signos, índices o módulos
del anexo 1 del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas
y de medidas de impulso del turismo sostenible, para el ejercicio fiscal 2021 (BOIB núm. 56, de 28 de abril).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11559/
Corrección de errores de la Orden 9/2022 de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores por la que se reducen
los signos, índices o módulos del anexo 1 del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del
impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible, para el ejercicio fiscal 2021. (BOIB
núm. 61, de 10 de mayo)
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11564/
Decreto 16/2022, de 23 de mayo, por el que se desarrolla el canon sobre el vertido y la incineración de residuos de
las Illes Balears, se regula el Fondo de Prevención y Gestión de Residuos y se modifica el Decreto 14/2019, de 15 de
marzo, de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears. (BOIB
núm.67, de 24 de mayo)
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11570/
Corrección de la errata advertida en la publicación del edicto 4203 (BOIB 67 de fecha 24-05-2022) referido al “Decreto
16/2022, de 23 de mayo, por el que se desarrolla el canon sobre el vertido y la incineración de residuos de las Illes
Balears, se regula el Fondo de Prevención y Gestión de Residuos y se modifica el Decreto 14/2019, de 15 de marzo,
de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears" (BOIB núm. 69,
de 28 de mayo).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11572/
Decreto ley 6/2022, de 13 de junio, de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de
las Illes Balears (BOIB núm. 78, de 16 de junio).
http://www.caib.es/eboibfront/es/2022/11581/

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS)

Normas generales
ORDEN de 31 de marzo de 2022, por la que se amplía el plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones
por parte de obligados tributarios con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma (BOC núm.
66, de 45 de abril).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/066/

DECRETO ley 5/2022, de 28 de abril, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión
y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU»
en el ámbito de la Agencia Tributaria Canaria (BOC núm. 86, de mayo)
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/086/001.html

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Decreto ley 5/2022, de 28 de abril, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la
planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado Next
Generation EU en el ámbito de la Agencia Tributaria Canaria (10L/DL-0047) (BOC núm. 110, de 6 de junio).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/110/

Modelos de declaración
ORDEN de 14 de marzo de 2022, por la que se aprueba el modelo 402 de “Comunicación previa para la aplicación
del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario en obras de equipamiento comunitario”, se establece el plazo y
condiciones de presentación (BOC núm. 60, de 25 de marzo).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/060/
Tributos cedidos
Decreto ley 2/2022, de 10 de febrero, por el que se adaptan las medidas tributarias excepcionales en la isla de La
Palma, al Decreto Ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y
económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la
isla de La Palma y por el que se modifica el citado Decreto ley (BOC núm. 30, de 11 de febrero).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/030/003.html
RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Decreto ley 2/2022, de 10 de febrero, por el que se adaptan las medidas tributarias excepcionales
en la isla de La Palma, al Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia
urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción
volcánica en la isla de La Palma y por el que se modifica el citado Decreto ley (10L/DL-0044) (BOC núm. 57, de 22 de
marzo).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/057/

Tributos propios
Resolución de 3 de enero de 2022, por la que se informa sobre las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el año 2022 (BOC núm. 7, de 11 de enero).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/007/014.html
Corrección de errores de la Resolución de 3 de enero de 2022, por la que se informa sobre las cuantías fijas de las
tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022 (BOC núm. 18, de 26 de enero).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/018/009.html
ORDEN de 25 de marzo de 2022, por la que se incrementa temporalmente el importe de la devolución parcial del
Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo a agricultores
y transportistas (BOC núm. 62, de 29 de marzo).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/062/
Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Orden de 28 de diciembre de 2021, por la que se amplía el plazo de autorización a las tiendas libres de impuestos
para efectuar ventas por comercio electrónico (BOC núm. 2, de 4 de enero).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/002/001.html
Resolución de 21 de enero de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Decreto ley 17/2021, de 23 de diciembre, por el que se amplía el plazo de aplicación del tipo cero
en el impuesto general indirecto canario a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir
los efectos del COVID-19, y se unifica su regulación (BOC núm. 22, de 1 de febrero).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/022/001.html
Orden de 28 de enero de 2022, por la que se amplía el plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones por
parte de obligados tributarios con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma, y se fijan
reducciones a aplicar al porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al primer trimestre del año 2022 en el régimen
simplificado del Impuesto General Indirecto Canario (BOC núm. 25, de 4 de febrero).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/025/001.html
Decreto ley 2/2022, de 10 de febrero, por el que se adaptan las medidas tributarias excepcionales en la isla de La
Palma, al Decreto Ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y
económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la
isla de La Palma y por el que se modifica el citado Decreto ley (BOC núm. 30, de 11 de febrero).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/030/003.html
ORDEN de 10 de marzo de 2022, por la que se establecen los plazos de presentación de las autoliquidaciones
complementarias en las que se deben declarar las cuotas devengadas del Impuesto General Indirecto Canario, tras
la modificación de la regla de la utilización o explotación efectiva prevista en el artículo 17.Tres.Dos de la Ley 20/1991,
de 17 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (BOC núm. 53,
de 16 de marzo).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/053/001.html

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2022, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Decreto ley 2/2022, de 10 de febrero, por el que se adaptan las medidas tributarias excepcionales
en la isla de La Palma, al Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia
urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción
volcánica en la isla de La Palma y por el que se modifica el citado Decreto ley (10L/DL-0044) (BOC núm. 57, de 22 de
marzo).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/057/
ORDEN de 22 de marzo de 2022, por la que se establece el plazo de presentación de determinadas obligaciones
formales como complemento de lo dispuesto en la Orden de 10 de marzo de 2022, que establece los plazos de
presentación de las autoliquidaciones complementarias en las que se deben declarar las cuotas devengadas del
Impuesto General Indirecto Canario, tras la modificación de la regla de la utilización o explotación efectiva prevista en
el artículo 17.Tres.Dos de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias (BOC núm. 60, de 25 de marzo).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/060/
DECRETO ley 8/2022, de 23 de junio, por el que se prorroga la aplicación del tipo cero en el Impuesto General
Indirecto Canario para combatir los efectos del COVID-19, se autoriza el destino de remanente del presupuesto de las
universidades públicas de Canarias y se adaptan las medidas tributarias excepcionales en la isla de La Palma al
Decreto ley 4/2022, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto ley 1/2022, de 20 de enero, por el que adoptan
medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales
afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma y por el que se modifica el citado Decreto ley (BOC núm.
126, de 27 de junio).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/126/
ORDEN de 17 de junio de 2022, por la que se amplía el plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones por
parte de obligados tributarios con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma, y se fijan
reducciones a aplicar al porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al segundo y tercer trimestre del año 2022
en el régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario, y se adoptan otras medidas tributarias (BOC núm.
128, de 29 de junio).
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/128/

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA)
Durante el trimestre de referencia esta Comunidad Autónoma no ha publicado normas en el ejercicio de sus
competencias normativas en materia tributaria.

Tributos propios
Ley de Cantabria 2/2022, de 26 de mayo, de modificación de la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos de la Diputación Regional de Cantabria (BOC núm. 104, de 31 de mayo).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372706

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA)
Normas generales
Resolución de 10/02/2022, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, en la que se establecen el
procedimiento y las condiciones para el pago, mediante transferencia bancaria, de los documentos previstos en el
anexo I de la Orden 149/2021, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se regulan las condiciones de colaboración en la gestión recaudatoria con la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (DOCM núm. 34, de 18 de febrero).
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/18/pdf/2022_1184.pdf&tipo=rutaDocm
Resolución de 03/05/2022, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Delegación Especial en Castilla-La
Mancha, por la que se delegan determinadas competencias en los delegados de la agencia de su ámbito territorial.
[2022/4089] (DOCM núm. 98, de 23 de mayo)
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220523
Resolución de 21/06/2022, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica
el anexo de la Resolución de 18/02/2019, por la que aprueban las aplicaciones informáticas utilizadas para las
actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la administración tributaria regional, así como el contenido
de las referidas actuaciones. [2022/5996] (DOCM núm. 124, de 30 de junio)
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220630
Modelos de declaración
Resolución de 31/01/2022, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se modifican las
tablas número 1 y número 2 del anexo I de la Orden de 16/04/2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban los modelos 600, 610, 620 y 630 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados (DOCM núm. 25, de 7 de febrero).
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/07/pdf/2022_783.pdf&tipo=rutaDocm
Orden 74/2022, de 7 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se establece la
obligatoriedad de presentación en el Registro Electrónico Tributario de los modelos de autoliquidación 600, 610, 620
y 630 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (DOCM núm. 75, de 20 de
abril).
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220420
Orden 127/2022, de 23 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban
los modelos de autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego, se desarrolla el régimen jurídico del censo fiscal de las
máquinas o aparatos de juego, y se dictan normas sobre la gestión de la tasa. [2022/6085] (DOCM núm. 124, de 30
de junio)
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220630

Resolución de 21/06/2022, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica
el anexo I.A de la Orden de 08/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de
pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento
de recaudación. [2022/5995] (DOCM núm. 124, de 30 de junio)
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220630
Tributos cedidos
Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 12, de 19
de enero).
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_351.pdf&tipo=rutaDocm
Corrección de errores de la Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La
Mancha (DOCM núm. 40, de 28 de febrero).
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/28/pdf/2022_1573.pdf&tipo=rutaDocm
Tributos propios
Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 12, de 19
de enero).
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_351.pdf&tipo=rutaDocm
Corrección de errores de la Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La
Mancha (DOCM núm. 40, de 28 de febrero).
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/28/pdf/2022_1573.pdf&tipo=rutaDocm
Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 40, de 28
de febrero).
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/28/pdf/2022_1577.pdf&tipo=rutaDocm
Ley 4/2022, de 22 de abril, por la que se suspende la aplicación del canon medioambiental del agua previsto en la Ley
2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/3813] (DOCM núm. 81,
de 28 de abril)
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/28/pdf/2022_3813.pdf&tipo=rutaDocm

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN)
Normas generales
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, por la que
se publican las directrices generales del Plan de Control Tributario Anual (BOCYL núm. 70, de 11 de abril).
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/11/pdf/BOCYL-D-11042022-13.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2022, de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, por la que se
aprueba el modelo de solicitud de representación voluntaria en el procedimiento de inspección y en el procedimiento
sancionador que pueda derivarse del mismo (BOCYL núm. 78, de 25 de marzo).
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/25/pdf/BOCYL-D-25042022-8.pdf
Modelos de declaración
ORDEN EYH/101/2022, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden HAC/263/2015, de 30 de marzo, modificada
por la Orden EYH/340/2016, de 20 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración y autoliquidación de
los tributos cedidos y el modelo de solicitud de adquisición de cartones de bingo electrónico (BOCYL núm. 36, de 22
de febrero).
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/22/pdf/BOCYL-D-22022022-1.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
Normas generales
Resolución ECO/327/2022, de 14 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 2022 (BOGC núm. 8609, de 18 de febrero).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8609/1891381.pdf
CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas
y del sector público (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021). (DOGC núm. 8626, de 15 de marzo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8626/1895917.pdf
DECRETO 58/2022, de 29 de marzo, de reestructuración del Departamento de Economía y Hacienda (DOGC núm.
8638, de 31 de marzo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8638/1898794.pdf
ACUERDO GOV/55/2022, de 29 de marzo, por el que se crea el Programa temporal para la implementación del
modelo de política fiscal corporativa de la Administración de la Generalitat y de su sector público (MPFC) (DOGC núm.
8638, de 31 de marzo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8638/1898894.pdf
Ley 5/2022, de 6 de abril, de modificación de la Ley 14/2008, de la Oficina Antifraude de Cataluña (DOGC núm. 8643,
de 7 de abril).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1899983.pdf
CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas
y del sector público (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021) (DOGC núm.8648, de 14 de abril)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8648/1901558.pdf

Modelos de declaración
ORDEN ECO/13/2022, de 16 de febrero, por la que se modifican los modelos 620 y 627, del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 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 (DOGC núm. 8613, de 24 de febrero).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892455.pdf
RESOLUCIÓN ECO/1837/2022, de 13 de junio, por la que se aprueba el modelo de suministro de datos de máquinas
recreativas y de azar previsto en el artículo 38 de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras,
administrativas y del sector público, y se establece el canal para presentarlo (DOGC núm. 8691, de 17 de junio).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8691/1914881.pdf
ORDEN ECO/151/2022, de 17 de junio, por la que se modifica el modelo 550, del impuesto sobre las instalaciones
que inciden en el medio ambiente, aprobado por la Orden VEH/132/2020, de 24 de julio, por la que se aprueban los
modelos de autoliquidación 550 y 560 del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente (DOGC
núm. 8694, de 22 de junio).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8694/1915368.pdf
Tributos cedidos
CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas
y del sector público (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021). (DOGC núm. 8626, de 15 de marzo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8626/1895917.pdf
CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas
y del sector público (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021) (DOGC núm.8648, de 14 de abril)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8648/1901558.pdf
Tributos propios
CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña
para 2022 (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021) (DOGC núm. 8626, de 15 de marzo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8626/1895820.pdf
CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas
y del sector público (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021). (DOGC núm. 8626, de 15 de marzo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8626/1895917.pdf
ORDEN VPD/49/2022, de 23 de marzo, por la que se da publicidad a la relación de tasas vigentes que gestiona el
Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio (DOGC núm. 8635, de 28 de marzo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898066.pdf
Decreto ley 4/2022, de 5 de abril, de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero (DOGC núm. 8643, de 7 de
abril).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1900037.pdf

CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, administrativas
y del sector público (DOGC núm. 8575, de 31.12.2021) (DOGC núm.8648, de 14 de abril)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8648/1901558.pdf
RESOLUCIÓN 336/XIV del Parlament de Catalunya, de convalidación del Decreto ley 4/2022, de medidas urgentes
en el ámbito tributario y financiero (DOGC núm. 8658, de 2 de mayo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8658/1904015.pdf
Decreto ley 5/2022, de 17 de mayo, de medidas urgentes para contribuir a paliar los efectos del conflicto bélico de
Ucrania en Cataluña y de actualización de determinadas medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19
(DOGC núm. 8670, de 18 de mayo).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8670/1907115.pdf
RESOLUCIÓN 389/XIV del Parlament de Catalunya, de convalidación del Decreto ley 5/2022, de medidas urgentes
para contribuir a paliar los efectos del conflicto bélico de Ucrania en Cataluña y de actualización de determinadas
medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 (DGOC núm. 8687, de 13 de junio).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8687/1913587.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA)
Normas generales
DECRETO 46/2022, de 4 de mayo, por el que se modifica el Decreto 162/2019, de 29 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, y
de modificación del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura. (2022040076) (DOE núm. 88, de
10 de mayo)
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/880o/22040076.pdf
Tributos cedidos
DECRETO-LEY 2/2022, de 4 de mayo, por el que se regula la actuación de la Junta de Extremadura y se establecen
medidas urgentes en respuesta a los desplazamientos de personas por razones humanitarias a causa de la guerra en
Ucrania, medidas urgentes de contratación pública y medidas fiscales (DOE núm. 92, de 16 de mayo).
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/920o/22DE0003.pdf
Tributos propios
Resolución de 19 de enero de 2022, 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 2022 (DOE núm. 17, de 26 de
enero).
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/170o/22060212.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE GALICIA)
Normas generales
ORDEN de 18 de febrero de 2022 por la que se modifican determinadas órdenes en el ámbito tributario (DOG núm.39,
de 25 de febrero).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220225/AnuncioG0597-180222-0001_es.pdf
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2022 por la que se aprueban los criterios generales del Plan general de control
tributario 2022 (DOG núm.54, de 18 de marzo).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220318/AnuncioG0248-070322-0001_es.pdf
ORDEN de 12 de abril de 2022 por la que se regula el pago, mediante transferencia bancaria y giro postal, de deudas
cuya gestión recaudatoria tiene encomendada la Agencia Tributaria de Galicia (DOG núm. 77, de 22 de abril).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220422/AnuncioG0597-180422-0003_es.pdf
CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 12 de abril de 2022 por la que se regula el pago, mediante transferencia
bancaria y giro postal, de deudas cuya gestión recaudatoria tiene encomendada la Agencia Tributaria de Galicia (DOG
núm. 78, de 25 de abril).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220425/AnuncioG0597-220422-7_es.pdf
DECRETO 73/2022, de 25 de mayo, por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las
consellerías de la Xunta de Galicia (DOG núm. 101, de 27 de mayo).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220527/AnuncioV0654-250522-0001_es.pdf
RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2022 por la que se regulan los términos y los requisitos para admitir el giro postal
como medio de pago de las deudas cuya gestión recaudatoria tiene encomendada esta agencia (DOG núm. 105, de
2 de junio).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220602/AnuncioG0248-240522-0001_es.pdf
DECRETO 113/2022, de 16 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Hacienda y
Administración Pública (DOG núm. 120, de 23 de junio).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220623/AnuncioG0597-210622-0004_es.pdf
Modelos de declaración
Resolución de 29 de diciembre de 2021 por la que se modifican los anexos II a IX de la 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 (BOG núm. 9, de 14 de enero).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioG0248-301221-0001_es.pdf

Resolución de 10 de enero de 2022 por la que se modifican los anexos II a IX 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
(BOG núm. 9, de 14 de enero).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioG0248-301221-0002_es.pdf
ORDEN de 18 de febrero de 2022 por la que se modifican determinadas órdenes en el ámbito tributario (DOG núm.39,
de 25 de febrero).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220225/AnuncioG0597-180222-0001_es.pdf
Tributos cedidos
Corrección de errores. Orden de 20 de diciembre de 2021 por la que se regula el medio de comprobación del valor de
los bienes inmuebles, dictamen de peritos de la Administración, previsto en el artículo 57.e) de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la normativa técnica general (BOG núm. 12, de 19 de enero).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220119/AnuncioG0597-130122-0001_es.pdf
Corrección de errores. Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (BOG núm. 33, de 17
de febrero).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220217/AnuncioC3B0-160222-0001_es.pdf
Tributos propios
Corrección de errores. Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (BOG núm. 33, de 17
de febrero).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220217/AnuncioC3B0-160222-0001_es.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA)
Normas generales
Resolución 460/2022, de 22 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 2022
(BOR núm. 58, de 24 de marzo).
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20207448-1-PDF-545068-X
Tributos cedidos
Corrección de error en la Ley 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2022
(BOR núm. 17, de 26 de enero).
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19333150-1-PDF-543898-X

Resolución 2/2022, de 6 de abril, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Registro de
autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su correspondiente tasa sobre juegos de suerte, envite o azar
del segundo trimestre de 2022 (BOR núm. 69, de 8 de abril).
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20403129-1-PDF-545367
Tributos propios
Corrección de error en la Ley 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2022
(BOR núm. 17, de 26 de enero).
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19333150-1-PDF-543898-X
Corrección de error en la Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2022 (BOR núm. 82, de 2 de mayo).
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20627552-1-PDF-545778

COMUNIDAD DE MADRID
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
Durante el trimestre de referencia esta Comunidad no ha publicado normas en el ejercicio de sus competencias
normativas en materia tributaria.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA)
Normas generales
Resolución de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se publica el convenio tipo de
colaboración social a suscribir entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y determinadas asociaciones o
colegios profesionales para la presentación y pago de autoliquidaciones, así como para la presentación telemática de
otros documentos con trascendencia tributaria en representación de terceras personas (BORM núm. 1, de 3 de enero).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6/pdf?id=799005
Resolución de 25 de marzo de 2022 del Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por la que se publican
los criterios que informan el Plan de Control Tributario para el año 2022 (BORM núm. 80, de abril).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1636/pdf?id=800951
Resolución de 20 de abril de 2022 de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se
determina el ámbito territorial de los servicios de gestión tributaria y tributario de Cartagena en el ámbito de los tributos
cedidos por el Estado (BORM núm. 87, de 28 de abril).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2032/pdf?id=803091

Decreto del Presidente n.º 11/2022, de 12 de mayo, de Reorganización de la Administración Regional (BORM núm.
109, de 13 de mayo).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2347/pdf?id=804669
Resolución de 29 de abril de 2022 de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se
publica el convenio entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el Colegio de Registradores de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles de España para el acceso a través de internet a la información de los registros de la
propiedad y mercantiles (BORM núm. 109, de 13 de mayo).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2357/pdf?id=804679
Tributos cedidos
Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2022 (BORM núm. 21, de 27 de enero).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/310/pdf?id=799320
Ley 4/2022, de 16 de junio, de mecenazgo de la Región de Murcia y de modificación del Decreto Legislativo 1/2010,
de 5 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de
Murcia en materia de tributos cedidos (BORM núm. 149, de 30 de junio).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3446/pdf?id=808710
Tributos propios
Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2022 (BORM núm. 21, de 27 de enero).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/310/pdf?id=799320
Ley 4/2022, de 16 de junio, de mecenazgo de la Región de Murcia y de modificación del Decreto Legislativo 1/2010,
de 5 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de
Murcia en materia de tributos cedidos (BORM núm. 149, de 30 de junio).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3446/pdf?id=808710

COMUNITAT VALENCIANA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA)

Tributos cedidos
CORRECCIÓN de errores de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat. [2022/3899] (DOGV núm. 9334, de 9 de mayo)
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/09/pdf/2022_3899.pdf

Tributos propios
DECRETO LEY 2/2022, de 22 de abril, del Consell para la reducción temporal del importe de las tasas propias y
precios públicos de la Generalitat para hacer frente al impacto de la inflación. [2022/3594] (DOGV núm. 9327, de 28
abril)
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/28/pdf/2022_3594.pdf
CORRECCIÓN de errores de la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat. [2022/3899] (DOGV núm. 9334, de 9 de mayo)
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/09/pdf/2022_3899.pdf
CORRECCIÓN de errores de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos para el ejercicio 2022. [2022/3898]
(DOGV núm. 9334, de 9 de mayo)
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/09/pdf/2022_3898.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO)
Durante el trimestre de referencia la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha publicado normas en el ejercicio de
sus competencias normativas en materia tributaria.

TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ÁLAVA)
Normas generales
Orden Foral 13/2022, de la Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 17 de enero. Ampliación del plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y
declaraciones cuya fecha finaliza el 25 de enero de 2022 (BOTHA núm.8, de 19 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/008/2022_008_00109_C.pdf
Orden Foral 15/2022, de la Primera Teniente Diputado General y Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de 19 de enero, que establece la modificación calendario de los ingresos fiscales domiciliados año 2022
(BOTHA núm.9, de 21 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/009/2022_009_00126_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 1 de febrero. Aprobar medidas
urgentes en el ámbito energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm.17, de 9 de febrero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/017/2022_017_00243_C.pdf

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de febrero. Aprobar modificación
de la normativa reguladora de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero (BOTHA
núm.26, de 2 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/026/2022_026_00444_C.pdf
Decreto Foral 10/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 1 de marzo. Aprobar la modificación del Decreto Foral
6/2017, de 21 de febrero, que establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten
la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de suministro de información acerca de las mismas
en el ámbito de la asistencia mutua, y el Decreto Foral 111/2008, de 23 de diciembre, que regula la obligación de
informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros (BOTHA núm. 27, de 4 de marzo)
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2022/027/2022_027_00509_C.pdf
Decreto Foral 11/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 8 de marzo. Aprobar la modificación del Decreto Foral
111/2008, de 23 de diciembre, que regula la obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros,
así como sobre bienes y derechos situados en el extranjero Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022, del Consejo
de Gobierno Foral de 22 de febrero. Aprobar modificación de la normativa reguladora de la obligación de información
sobre bienes y derechos situados en el extranjero (BOTHA núm.32, de 16 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/032/2022_032_00603_C.pdf
Norma Foral 4/2022, de 9 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022, de 22 de
febrero, para aprobar modificación de la normativa reguladora de la obligación de información sobre bienes y derechos
situados en el extranjero Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de
febrero. Aprobar modificación de la normativa reguladora de la obligación de información sobre bienes y derechos
situados en el extranjero (BOTHA núm.34, de 21 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/034/2022_034_00657_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 5 de abril. Aprobar medidas urgentes
para hacer frente a la crisis por los recientes acontecimientos extraordinarios (BOTHA núm. 44, de 13 de abril).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/044/2022_044_00934_C.pdf
Resolución 1433/2022, de 13 de abril, de la Directora de Hacienda, por la que se publican los criterios generales que
informan el Plan de Lucha contra el Fraude en el Territorio Histórico de Álava para el año 2022 (BOTHA núm. 46 de
22 de abril).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/046/2022_046_01018_C.pdf
Norma Foral 9/2022, de 27 de abril, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2022, de 5 de abril,
para aprobar medidas urgentes para hacer frente a la crisis por los recientes acontecimientos extraordinarios (BOTHA
núm. 53 de 9 de mayo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/053/2022_053_01167_C.pdf
Orden Foral 260/2022, de la Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 6 de mayo. Aprobar la regulación de los requisitos de los servicios, el procedimiento y las
especificaciones técnicas y funcionales, para la subsanación de los ficheros TicketBAI (BOTHA núm. 55 de 13 de
mayo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/055/2022_055_01236_C.pdf

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 9/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de junio. Aprobar diversas
medidas en relación con la obligación TicketBAI (BOTHA núm. 73, de 22 de junio).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/073/2022_073_01737_C.pdf
Modelos de declaración
Orden Foral 1/2022, de la Primera Teniente Diputado General y Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
4 de enero, por la que se modifica la Orden Foral 765/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de
11 de diciembre, de aprobación de los Modelos 390 y 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOTHA núm. 7, de
17 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/007/2022_007_00052_C.pdf
Orden Foral 55/2022, de la Primera Teniente Diputado General y Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos,
de 2 de febrero, por la que se aprueba el modelo 560 Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación y
establecimiento de la forma y procedimiento para su presentación (BOTHA núm.18, de 11 de febrero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/018/2022_018_00269_C.pdf
Orden Foral 694/2021, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 369 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a
los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen
ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes» y se determina la forma y procedimiento para su
presentación (BOTHA núm.21, de 18 de febrero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/021/2022_021_00324_C.pdf
Orden Foral 112/2022, de 1 de marzo. Modificar la Orden Foral 318/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 1 de junio, por la que se aprueba 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, y la Orden Foral 529/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 27 de septiembre, de aprobación del modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas
financieras en el ámbito de la asistencia mutua (BOTHA núm.27, de 4 de marzo).
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2022/027/2022_027_00517_C.pdf
Orden Foral 237/2022, de la Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 20 de abril de 2022. Aprobación del modelo 217 de “Autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades:
gravamen especial sobre dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por sociedades anónimas cotizadas
de inversión en el mercado inmobiliario” y de las condiciones generales para su presentación telemática (BOTHA núm.
48 de 27 de abril).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/048/2022_048_01053_C.pdf
Orden Foral 238/2022, de la Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 20 de abril de 2022. Aprobación del modelo 237 de “Autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades:
gravamen especial sobre beneficios no distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado
inmobiliario” y de las condiciones generales para su presentación telemática (BOTHA núm. 48 de 27 de abril).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/048/2022_048_01054_C.pdf

Orden Foral 369/2022, de la Primera Teniente Diputado General y Diputada Foral de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, de 17 de junio de 2022. Aprobación de los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de
Álava, para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, y de las condiciones generales
para su presentación telemática (BOTHA núm. 74, de 27 de junio).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/074/2022_074_01803_C.pdf
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Decreto Foral 3/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de enero. Aprobar los coeficientes de actualización
aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las
transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2022 (BOTHA núm.8, de 19 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/008/2022_008_00047_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de febrero. Aprobar modificación
de la normativa reguladora de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de febrero. Aprobar modificación de la
normativa reguladora de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero (BOTHA
núm.26, de 2 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/026/2022_026_00444_C.pdf
Orden Foral 99/2022, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22 de febrero. 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 2021 Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022,
del Consejo de Gobierno Foral de 22 de febrero. Aprobar modificación de la normativa reguladora de la obligación de
información sobre bienes y derechos situados en el extranjero (BOTHA núm.29, de 9 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/029/2022_029_00529_C.pdf
Norma Foral 4/2022, de 9 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022, de 22 de
febrero, para aprobar modificación de la normativa reguladora de la obligación de información sobre bienes y derechos
situados en el extranjero (BOTHA núm.34, de 21 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/034/2022_034_00657_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 5 de abril. Aprobar medidas urgentes
para hacer frente a la crisis por los recientes acontecimientos extraordinarios (BOTHA núm. 44, de 13 de abril).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/044/2022_044_00934_C.pdf
Norma Foral 9/2022, de 27 de abril, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2022, de 5 de abril,
para aprobar medidas urgentes para hacer frente a la crisis por los recientes acontecimientos extraordinarios (BOTHA
núm. 53 de 9 de mayo)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/053/2022_053_01167_C.pdf
Impuesto sobre el Patrimonio
Orden Foral 99/2022, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22 de febrero. 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 2021 (BOTHA núm.29, de 9 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/029/2022_029_00529_C.pdf

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Decreto Foral 12/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 8 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 (BOTHA núm.32, de 16 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/032/2022_032_00610_C.pdf
Impuesto de Sociedades
Decreto Foral 3/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de enero. Aprobar los coeficientes de actualización
aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las
transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2022 (BOTHA núm.8, de 19 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/008/2022_008_00047_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de febrero. Aprobar modificación
de la normativa reguladora de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero Decreto
Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de febrero. Aprobar modificación de la
normativa reguladora de la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero (BOTHA
núm.26, de 2 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/026/2022_026_00444_C.pdf
Decreto Foral 8/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de febrero. Aprobar la modificación del Decreto Foral
41/2014, de 1 de agosto, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades Decreto Normativo de Urgencia
Fiscal 2/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 22 de febrero. Aprobar modificación de la normativa reguladora de
la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero (BOTHA núm.26, de 2 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/026/2022_026_00445_C.pdf
Norma Foral 4/2022, de 9 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2022, de 22 de
febrero, para aprobar modificación de la normativa reguladora de la obligación de información sobre bienes y derechos
situados en el extranjero (BOTHA núm.34, de 21 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/034/2022_034_00657_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 5 de abril. Aprobar medidas urgentes
para hacer frente a la crisis por los recientes acontecimientos extraordinarios (BOTHA núm. 44, de 13 de abril).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/044/2022_044_00934_C.pdf
Norma Foral 9/2022, de 27 de abril, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 5/2022, de 5 de abril,
para aprobar medidas urgentes para hacer frente a la crisis por los recientes acontecimientos extraordinarios (BOTHA
núm. 53 de 9 de mayo)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/053/2022_053_01167_C.pdf
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Norma Foral 1/2022, de 19 de enero, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 9/2021, de 28 de
diciembre, para aprobar la modificación del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, y de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados (BOTHA núm.12, de 28 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/012/2022_012_00139_C.pdf

Decreto Foral 12/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 8 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 (BOTHA núm.32, de 16 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/032/2022_032_00610_C.pdf
Impuesto sobre el Valor Añadido
Decreto Foral 2/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de enero. Aprobar la modificación del Decreto Foral
3/2011, de 25 de enero, que regula el Censo de los Contribuyentes y obligaciones censales y la del Decreto Foral
18/2013, de 28 de mayo, que aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (BOTHA
núm.8, de 19 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/008/2022_008_00053_C.pdf
Decreto Foral 4/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 11 de enero. Aprobar la regulación para el año 2022 del
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOTHA núm.8, de 19 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/008/2022_008_00054_C.pdf
Norma Foral 1/2022, de 19 de enero, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 9/2021, de 28 de
diciembre, para aprobar la modificación del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, y de la Norma Foral 11/2003, de 31 de marzo, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados (BOTHA núm.12, de 28 de enero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/012/2022_012_00139_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 1 de febrero. Aprobar medidas
urgentes en el ámbito energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm.17, de 9 de febrero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/017/2022_017_00243_C.pdf
Norma Foral 2/2022, de 16 de febrero, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de
febrero, para aprobar medidas urgentes en el ámbito energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm.24, de 25
de febrero)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/024/2022_024_00407_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de abril. Aprobar la modificación
del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de febrero, que aprobó medidas tributarias en el ámbito
energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm. 51 de 4 de mayo)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/051/2022_051_01105_C.pdf
Norma Foral 11/2022, de 11 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2022, de 26 de
abril, para aprobar la modificación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de febrero, que aprobó
medidas tributarias en el ámbito energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm.58 de 20 de mayo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/058/2022_058_01306_C.pdf

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 8/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de junio. Aprobar la modificación
del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOTHA núm. 73, de 22
de junio).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/073/2022_073_01736_C.pdf
Impuestos Especiales
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 1 de febrero. Aprobar medidas
urgentes en el ámbito energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm.17, de 9 de febrero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/017/2022_017_00243_C.pdf
Norma Foral 2/2022, de 16 de febrero, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de
febrero, para aprobar medidas urgentes en el ámbito energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm.24, de 25
de febrero).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/024/2022_024_00407_C.pdf
Decreto Foral 12/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 8 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 (BOTHA núm.32, de 16 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/032/2022_032_00610_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de abril. Aprobar la modificación
del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de febrero, que aprobó medidas tributarias en el ámbito
energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm.51 de 4 de mayo)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/051/2022_051_01105_C.pdf
Decreto Foral 16/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de abril. Aprobar la modificación del Decreto Foral
17/2007, de Consejo de 27 de febrero (BOTHA núm. 51 de 4 de mayo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/051/2022_051_01107_C.pdf
Norma Foral 11/2022, de 11 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2022, de 26 de
abril, para aprobar la modificación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de febrero, que aprobó
medidas tributarias en el ámbito energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm.58 de 20 de mayo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/058/2022_058_01306_C.pdf
Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 1 de febrero. Aprobar medidas
urgentes en el ámbito energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm.17, de 9 de febrero).
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/017/2022_017_00243_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de abril. Aprobar la modificación
del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de febrero, que aprobó medidas tributarias en el ámbito
energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm. 51 de 4 de mayo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/051/2022_051_01105_C.pdf

Norma Foral 11/2022, de 11 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2022, de 26 de
abril, para aprobar la modificación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de febrero, que aprobó
medidas tributarias en el ámbito energético y otras medidas tributarias (BOTHA núm. 58 de 20 de mayo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/058/2022_058_01306_C.pdf
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2022, del Consejo Gobierno Foral de 15 de marzo. Aprobar el Impuesto sobre
Determinados Servicios Digitales (BOTHA núm. 35, de 23 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/035/2022_035_00684_C.pdf
Norma Foral 6/2022, de 30 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2022, de 15 de
marzo, para aprobar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (BOTHA núm.42 de 8 de abril).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/042/2022_042_00876_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de abril. Aprobar la modificación
del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (BOTHA
núm. 45, de 20 de abril).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/045/2022_045_01002_C.pdf
Norma Foral 10/2022, de 11 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2022, de 12 de
abril, para aprobar la modificación del Impuesto sobre determinados Servicios Digitales y del Impuesto sobre las
Transacciones Financieras (BOTHA núm. 58 de 20 de mayo)
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/058/2022_058_01305_C.pdf

Impuesto sobre las Transacciones Financieras
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2022, del Consejo Gobierno Foral de 15 de marzo. Aprobar el Impuesto
sobre las Transacciones Financieras (BOTHA núm. 35, de 23 de marzo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/035/2022_035_00685_C.pdf
Norma Foral 7/2022, de 30 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2022, de 15 de
marzo, para aprobar el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (BOTHA núm. 42, de 8 de abril).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/042/2022_042_00877_C.pdf
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de abril. Aprobar la modificación
del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (BOTHA
núm. 45, de 20 de abril).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/045/2022_045_01002_C.pdf
Norma Foral 10/2022, de 11 de mayo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 6/2022, de 12 de
abril, para aprobar la modificación del Impuesto sobre determinados Servicios Digitales y del Impuesto sobre las
Transacciones Financieras (BOTHA núm. 58 de 20 de mayo).
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/058/2022_058_01305_C.pdf

TERRITORIO HISTÓRICO DE GUIPUZKOA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE GUIPUZKOA)
Normas generales
Orden Foral 14/2022, de 17 de enero, por la que se amplía el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones
y declaraciones cuya fecha finaliza el 25 de enero de 2022 (BOG núm.11, de 18 de enero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/01/18/c2200271.pdf
Orden Foral 16/2022, de 18 de enero, por la que se regulan los requisitos de los servicios, el procedimiento y las
especificaciones técnicas y funcionales, para la subsanación de los ficheros TicketBAI (BOG núm.14, de 24 de enero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/01/24/c2200304.pdf
Orden Foral 40/2022, de 25 de enero, por la que se sustituyen los anexos I y III de la Orden Foral 16/2022, de 18 de
enero, por la que se regulan los requisitos de los servicios, el procedimiento y las especificaciones técnicas y
funcionales, para la subsanación de los ficheros TicketBAI (BOG núm.17, de 27 de enero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/01/27/c2200428.pdf
Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año
2022 (BOG núm.49, de 14 de enero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/14/c2201460.pdf
Plan de Comprobación Tributaria para el año 2022 (BOG núm. 54 de 21 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/21/c2201640.pdf
Convenio entre el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Instituto Social de
la Marina en materia de cesión de información tributaria. (BOG núm. 54 de 21 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/21/c2201560.pdf
Orden Foral 330/2022, de 14 de junio, por la que se regulan las especialidades en el cumplimiento del SII para
contribuyentes sujetos a la obligación TicketBAI y otras formas especiales de envío de los ficheros Ticket-BAI en
determinados supuestos excepcionales (BOG núm. 115, de 17 de junio).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/17/c2204036.pdf
Orden Foral 339/2022, de 19 de junio, por la que se determina la fecha de publicación y los correspondientes ficheros
y registros de la relación comprensiva de los deudores a la Hacienda Foral de Gipuzkoa por deudas o sanciones
tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 92 ter de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa (BOG núm. 118, de 22 de junio).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/22/c2204129.pdf

Modelos de declaración
Orden Foral 15/2022, de 17 de enero, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con
terceras personas y sus formas de presentación (BOG núm.13, de 21 de enero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/01/21/c2200274.pdf
Orden Foral 88/2022, de 11 de febrero, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración informativa de la cesión
de uso de viviendas para uso turístico» y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación (BOG núm.43, de 4 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/04/c2201246.pdf
Orden Foral 123/2022, de 2 de marzo, por la que se aprueban los modelos 217 de autoliquidación del gravamen
especial sobre dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión
en el mercado inmobiliario, y 237 de autoliquidación del gravamen especial sobre beneficios no distribuidos por
sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (BOG núm.44, de 7 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/07/c2201291.pdf
Orden Foral 124/2022, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden Foral 91/2020, de 5 de marzo, por la que se
aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas (BOG núm. 46, de 9 de
marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/09/c2201325.pdf
Orden Foral 168/2022, de 17 de marzo, por la que se aprueba el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y
derechos situados en el extranjero, así como su forma de presentación y diseños lógicos (BOG núm. 58 de 25 de
marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/25/c2201632.pdf
Orden Foral 169/2022, de 17 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 2021, así como
las formas, plazos y lugares de presentación e ingreso (BOG núm. 58 de 25 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/25/c2201631.pdf
Orden Foral 217/2022, de 5 de abril, por la que se modifica la Orden Foral 169/2022, de 17 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 2021, así como las formas, plazos y lugares de presentación e
ingreso (BOG núm. 66 de 6 de abril)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/04/06/c2202115.pdf
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 217/2022, de 5 de abril, por la que se modifica la Orden Foral
169/2022, de 17 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 2021, así como las formas,
plazos y lugares de presentación e ingreso (BOG núm. 67 de 7 de abril)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/04/07/c2202161.pdf

Orden Foral 316/2022, de 2 de junio, por la que se aprueba el modelo 490, «Impuesto sobre Determinados Servicios
Digitales. Autoliquidación», así como sus formas de presentación e ingreso (BOG núm. 111, de 13 de junio).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/13/c2203825.pdf
Orden Foral 322/2022, de 9 de junio, por la que se aprueban los modelos 200, 220, 20G y 22G de presentación de
las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente
a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, para los períodos impositivos iniciados en 2021, así como la forma,
lugar y plazo de presentación e ingreso (BOG núm. 113, de 15 de junio).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/15/c2203949.pdf
Corrección de errores: Orden Foral 322/2022, de 9 de junio, por la que se aprueban los modelos 200, 220, 20G y 22G
de presentación de las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes
para los períodos impositivos iniciados en 2021 (BOG núm. 115, de 17 de junio).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/17/c2204050.pdf
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año
2022 (BOG núm. 49, de 14 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/14/c2201460.pdf
Decreto Foral-Norma 1/2022, de 5 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes para paliar el impacto
económico derivado de la actual crisis energética, del alza de los precios y de la invasión de Ucrania (BOG núm. 66
de 6 de abril).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/04/06/c2202111.pdf
Resolución de 4 de mayo de 2022 de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del
acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 1/2022, de 5 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias
urgentes para paliar el impacto económico derivado de la actual crisis energética, del alza de los precios y de la
invasión de Ucrania (BOG núm. 87 de 10 de mayo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/05/10/c2202880.pdf
Impuesto sobre el Patrimonio
Orden Foral 98/2022, de 17 de febrero, 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 (BOG núm. 39 de 28 de febrero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/02/28/c2200983.pdf

Orden Foral 122/2022, de 2 de marzo, por la que se corrige error en la Orden Foral 98/2022, de 17 de febrero, 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 (BOG núm. 44, de 7 de
marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/07/c2201292.pdf

Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año
2022 (BOG núm. 49, de 14 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/14/c2201460.pdf
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Orden Foral 98/2022, de 17 de febrero, 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 (BOG núm39 de 28 de febrero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/02/28/c2200983.pdf
Orden Foral 122/2022, de 2 de marzo, por la que se corrige error en la Orden Foral 98/2022, de 17 de febrero, 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 (BOG núm. 44, de 7 de
marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/07/c2201292.pdf
Norma Foral 2/2022, de 10 de marzo, del lmpuesto sobre Sucesiones y Donaciones (BOG núm. 52 de 17 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/17/c2201461.pdf
Corrección de errores de la Norma Foral 2/2022, de 10 de marzo, del lmpuesto sobre Sucesiones y Donaciones
(BOG núm. 53, de 18 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/18/c2201627.pdf
Impuesto sobre Sociedades
Orden Foral 52/2022, de 28 de enero, por la que se interpretan los requisitos de participación a que se refieren las
letras d) de los apartados 1, 2, y 3 y el último párrafo del apartado 5, del artículo 13 de la Norma Foral 2/2014, de 17
de enero, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa, a los efectos de que una entidad tenga
la consideración de microempresa, pequeña o mediana empresa (BOG núm.29, de 14 de febrero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/02/14/c2200542.pdf
Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año
2022 (BOG núm. 49, de 14 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/14/c2201460.pdf
Decreto Foral-Norma 1/2022, de 5 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias urgentes para paliar el impacto
económico derivado de la actual crisis energética, del alza de los precios y de la invasión de Ucrania (BOG núm. 66
de 6 de abril).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/04/06/c2202111.pdf

Resolución de 4 de mayo de 2022 de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del
acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 1/2022, de 5 de abril, por el que se aprueban medidas tributarias
urgentes para paliar el impacto económico derivado de la actual crisis energética, del alza de los precios y de la
invasión de Ucrania (BOG núm. 87 de 10 de mayo)
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/05/10/c2202880.pdf
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Orden Foral 98/2022, de 17 de febrero, 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. (BOG núm. 39, de 28 de febrero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/02/28/c2200983.pdf
Orden Foral 122/2022, de 2 de marzo, por la que se corrige error en la Orden Foral 98/2022, de 17 de febrero, 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 (BOG núm. 44, de 7 de
marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/07/c2201292.pdf
Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año
2022 (BOG núm. 49, de 14 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/14/c2201460.pdf
Orden Foral 242/2022, de 29 de abril, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento del canje de efectos
timbrados emitidos por el Departamento de Hacienda y Finanzas (BOG núm. 88 de 6 de mayo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/05/06/c2202704.pdf
Impuestos Especiales
Orden Foral 98/2022, de 17 de febrero, 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. (BOG núm. 39, de 28 de febrero).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/02/28/c2200983.pdf
Orden Foral 122/2022, de 2 de marzo, por la que se corrige error en la Orden Foral 98/2022, de 17 de febrero, 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 (BOG núm. 44, de 7 de
marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/07/c2201292.pdf
Orden Foral 195/2022, de 30 de marzo, por la que se modifica el plazo de solicitud de devolución del impuesto sobre
hidrocarburos soportado en la agricultura y la ganadería por la adquisición de gasóleo durante 2021 (BOG núm. 63
de 1 de abril).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/04/01/c2201891.pdf

Orden Foral 243/2022, de 3 de mayo, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del impuesto
sobre hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional (BOG núm. 84 de 5 de mayo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/05/05/c2202777.pdf
Impuestos sobre Bienes Inmuebles
Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año
2022 (BOG núm. 49, de 14 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/14/c2201460.pdf
Impuestos sobre Actividades Económicas
Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año
2022 (BOG núm. 49, de 14 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/14/c2201460.pdf
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año
2022(BOG núm. 49, de 14 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/14/c2201460.pdf
Tasas
Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año
2022(BOG núm. 49, de 14 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/14/c2201460.pdf

Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año
2022 (BOG núm. 49, de 14 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/14/c2201460.pdf
Decreto Foral 8/2022, de 22 de marzo, por el que se declaran las actividades prioritarias de mecenazgo para 2022 en
el ámbito de los fines de interés general (BOG núm. 58 de 25 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/25/c2201724.pdf

Régimen Fiscal de Cooperativas
Norma Foral 1/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año
2022 (BOG núm. 49, de 14 de marzo).
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/03/14/c2201460.pdf

TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA)
Normas generales
Orden Foral 118/2022, de 17 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se extiende al 31 de
enero de 2022 el plazo de presentación de las declaraciones y de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca
el 25 de enero de 2022, como consecuencia de las restricciones derivadas de la COVID-19 (BOB núm.11, de 18 de
enero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/01/18/I44_cas.pdf?hash=50d32586e8e22080fb6b1767979fd3f5
Resolución 1/2022, de 10 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 2022 (BOB
núm.21, de 1 de febrero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/01/I16_cas.pdf?hash=7327b82aa211c374f798f5ccc0afffa5
Resolución 1/2022 de 10 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 2022.
(Corrección de errores). (BOB núm.24, de 4 de febrero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/04/I119_cas.pdf?hash=cc85b145fca9ad33625567b2f13bc473
ORDEN FORAL 348/2022, de 16 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se establece el
procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante transferencia bancaria (BOB núm.38, de 24 de
febrero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/24/I-154_cas.pdf
ORDEN FORAL 491/2022, 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 2021 y se establecen los plazos de ingreso de la deuda tributaria
resultante (BOB núm. 54 de 18 de marzo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/18/I-248_cas.pdf
DECRETO FORAL 28/2022, de 22 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifican las normas
técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes inmuebles de naturaleza rústica, aprobadas mediante
Decreto Foral 168/2014, de 30 de diciembre (BOB núm. 63 de 31 de marzo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/31/I-272_cas.pdf
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2022, de 5 de abril, de medidas tributarias urgentes derivadas de la crisis
energética (BOB núm.67 de 6 de abril)
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/06/I301_cas.pdf?hash=be18dae3ba5968229b87229c591f82b4

ORDEN FORAL 521/2022, de 4 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el coeficiente
modulador de referencia con el mercado «Coeficiente K» aplicable en las valoraciones automatizadas de los bienes
inmuebles de naturaleza rústica (BOB núm. 72, de 13 de abril).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/13/I330_cas.pdf?hash=023555d0451c5425729a5bba0c47f94b
ORDEN FORAL 534/2022, de 12 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se extiende al 29 de
abril de 2022 el plazo de presentación de las declaraciones y de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca
el 25 de abril de 2022 (BOB núm. 72, de 13 de abril).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/13/I352_cas.pdf?hash=19ab2c30c71469b27c4d5a5599ce715e
Acuerdo adoptado en el Pleno de 18 de mayo de 2022 por el que se convalida el Decreto Foral Normativo 2/2022, de
5 de abril, de medidas tributarias urgentes derivadas de la crisis energética (BOB núm. 107, de 6 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/06/I-510_cas.pdf
ORDEN FORAL 622/2022 de 6 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se establece la fecha
de publicación del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Foral de Bizkaia por deudas o sanciones
tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 94 ter de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo,
General Tributaria (BOB núm.113 de 14 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/14/I-545_cas.pdf
Modelos de declaración
ORDEN FORAL 369/2022, de 18 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el
modelo 179, «Declaración Informativa de la cesión de viviendas para uso turístico» y se establecen las condiciones y
el procedimiento para su presentación (BOB núm. 41, de 1 de marzo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/01/I-167_cas.pdf
ORDEN FORAL 459/2022, de 7 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden
Foral 515/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas (BOB núm. 47, de 9 de marzo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/09/I-219_cas.pdf
ORDEN FORAL 566/2022, de 6 de mayo del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo
653 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y su presentación por medios electrónicos por
Notarios y Notarias (BOB núm. 93 de 17 de mayo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/17/I-435_cas.pdf
ORDEN FORAL 619/2022 de 3 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden
Foral 1328/2021, de 26 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 369,
«Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que
presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes
y ciertas entregas interiores de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación (BOB núm.
113 de 14 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/14/I-546_cas.pdf

ORDEN FORAL 633/2022, de 8 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueban los
modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
con establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia y se regula el procedimiento para su presentación telemática, para los
ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021 (BOB núm. 115, de 16 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/16/I-558_cas.pdf
ORDEN FORAL 656/2022, de 22 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se establece la
presentación mediante formulario web en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia del modelo 303 de
autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOB núm. 121, de 24 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/24/I604_cas.pdf?hash=22b06dfc764573241c2a21c8f4566156
ORDEN FORAL 655/2022, de 22 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el modelo
490 de Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (BOB núm. 122, de 27 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-602_cas.pdf
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
ORDEN FORAL 491/2022, 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 2021 y se establecen los plazos de ingreso de la deuda tributaria
resultante (BOB núm. 54 de 18 de marzo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/18/I-248_cas.pdf
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2022, de 5 de abril, de medidas tributarias urgentes derivadas de la crisis
energética (BOB núm. 67 de 6 de abril)
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/06/I301_cas.pdf?hash=be18dae3ba5968229b87229c591f82b4
DECRETO FORAL 43/2022, de 12 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia mediante el que se desarrollan
determinadas medidas tributarias de impulso de la actividad económica. (BOB núm.78 de 26 de abril)
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/26/I-358_cas.pdf
Acuerdo adoptado en el Pleno de 18 de mayo de 2022 por el que se convalida el Decreto Foral Normativo 2/2022, de
5 de abril, de medidas tributarias urgentes derivadas de la crisis energética (BOB núm. 107, de 6 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/06/I-510_cas.pdf
Impuesto sobre el Patrimonio
ORDEN FORAL 491/2022, 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 2021 y se establecen los plazos de ingreso de la deuda tributaria
resultante (BOB núm.54 de 18 de marzo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/18/I-248_cas.pdf

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Orden Foral 50/2022, de 10 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 (BOB núm.14, de 21 de enero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/01/21/I21_cas.pdf?hash=ff9d412c4c9f11e9d85eb7281cf07dab

Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2022, de 5 de abril, de medidas tributarias urgentes derivadas de la crisis
energética (BOB núm. 67 de 6 de abril)
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/06/I301_cas.pdf?hash=be18dae3ba5968229b87229c591f82b4
DECRETO FORAL 43/2022, de 12 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia mediante el que se desarrollan
determinadas medidas tributarias de impulso de la actividad económica. (BOB núm. 78 de 26 de abril)
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/26/I-358_cas.pdf
ORDEN FORAL 3512/2022, de 23 de mayo, de la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, sobre la regulación del
régimen de la comunicación y del Certificado de Idoneidad Ambiental de las inversiones que procuren el desarrollo
sostenible, la conservación y mejora del medio ambiente y el aprovechamiento más eficiente de fuentes de energía,
a los efectos de la deducción prevista en el Impuesto sobre Sociedades (BOB núm. 104 de 1 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/01/I-495_cas.pdf
Acuerdo adoptado en el Pleno de 18 de mayo de 2022 por el que se convalida el Decreto Foral Normativo 2/2022, de
5 de abril, de medidas tributarias urgentes derivadas de la crisis energética (BOB núm. 107, de 6 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/06/I-510_cas.pdf
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Acuerdo adoptado en el Pleno de 19 de enero de 2022, por el que se ratifica el Decreto Foral Normativo 8/2021, de
14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, medidas urgentes en el
Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y otras medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido
(BOB núm.22, de 2 de febrero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/02/I83_cas.pdf?hash=9cbb3fb64042b24702393a82d827a813
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Orden Foral 50/2022, de 10 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 (BOB núm.14, de 21 de enero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/01/21/I21_cas.pdf?hash=ff9d412c4c9f11e9d85eb7281cf07dab

Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden Foral 49/2022, de 10 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 2022 (BOB núm.12, de
19 de enero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/01/19/I18_cas.pdf?hash=d4c1c16340b95d222e737b1d49d35293
Acuerdo adoptado en el Pleno de 19 de enero de 2022, por el que se ratifica el Decreto Foral Normativo 8/2021, de
14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, medidas urgentes en el
Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y otras medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido
(BOB núm.22, de 2 de febrero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/02/I83_cas.pdf?hash=9cbb3fb64042b24702393a82d827a813
Decreto Foral Normativo 1/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a
determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19 y por el que se prorrogan determinadas medidas
tributarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica (BOB núm.29, de 11 de febrero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/11/I129_cas.pdf?hash=c2988d961db2edfb799b5d353c0d5531
Acuerdo adoptado en el Pleno de 23 de marzo de 2022 por el que se ratifica el Decreto Foral Normativo 1/2022, de 8
de febrero, el cual modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido en lo que
respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la
pandemia de COVID-19 y por el que se prorrogan determinadas medidas tributarias en el Impuesto sobre el Valor
Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (BOB núm. 66 de 5 de abril).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/05/I-288_cas.pdf
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2022, de 10 de mayo, por el que se modifica el Decreto Foral Normativo 1/2022,
de 8 de febrero, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en
respuesta a la pandemia de COVID-19 y por el que se prorrogan determinadas medidas tributarias en el Impuesto
sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (BOB núm. 95 de 19
de mayo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/19/I-454_cas.pdf
Impuestos Especiales
Orden Foral 50/2022, de 10 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 (BOB núm.14, de 21 de enero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/01/21/I21_cas.pdf?hash=ff9d412c4c9f11e9d85eb7281cf07dab

Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica
Acuerdo adoptado en el Pleno de 19 de enero de 2022, por el que se ratifica el Decreto Foral Normativo 8/2021, de
14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, medidas urgentes en el
Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y otras medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido
(BOB núm.22, de 2 de febrero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/02/I83_cas.pdf?hash=9cbb3fb64042b24702393a82d827a813
Decreto Foral Normativo 1/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a
determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19 y por el que se prorrogan determinadas medidas
tributarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía
eléctrica (BOB núm.29, de 11 de febrero).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/11/I129_cas.pdf?hash=c2988d961db2edfb799b5d353c0d5531
Acuerdo adoptado en el Pleno de 23 de marzo de 2022 por el que se ratifica el Decreto Foral Normativo 1/2022, de 8
de febrero, el cual modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido en lo que
respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la
pandemia de COVID-19 y por el que se prorrogan determinadas medidas tributarias en el Impuesto sobre el Valor
Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (BOB núm. 66 de 5 de abril).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/05/I-288_cas.pdf
DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2022, de 10 de mayo, por el que se modifica el Decreto Foral Normativo 1/2022,
de 8 de febrero, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en
respuesta a la pandemia de COVID-19 y por el que se prorrogan determinadas medidas tributarias en el Impuesto
sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (BOB núm. 95 de 19
de mayo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/19/I-454_cas.pdf
Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales
NORMA FORAL 5/2022, de 22 de junio, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (BOB núm. 122, de 27
de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-593_cas.pdf

Impuesto sobre las Transacciones Financieras
NORMA FORAL 4/2022, de 22 de junio, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (BOB núm. 122, de 27
de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-592_cas.pdf

Tributos sobre el Juego
ORDEN FORAL 370 /2022, de 18 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se desarrolla el
régimen de autoliquidación y pago del Tributo sobre el Juego mediante la explotación de máquinas o aparatos
automáticos, y del recargo que recae sobre el mismo, aplicable a partir del 1 de enero de 2022, y mientras sigan en
vigor las medidas urgentes adoptadas en el sector del juego para hacer frente al impacto de la COVID-19. (BOB núm.
41, de 1 de marzo).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/01/I-168_cas.pdf
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
NORMA FORAL 3/2022, de 22 de junio, de modificación de la Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, del Impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (BOB núm. 122, de 27 de junio).
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-591_cas.pdf

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
(NORMAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA)
Normas generales
Orden Foral 18/2022, de 15 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifican la Orden
Foral 40/2009, de 18 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobando el modelo 130 de autoliquidación
de pagos fraccionados por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; la Orden Foral 41/2009, de 18 de
marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el envío y la domiciliación bancaria de las
propuestas de autoliquidación del pago fraccionado en concepto de pago a cuenta de Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas; 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; y la Orden Foral 183/2009,
de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 296 “Impuesto sobre
la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e
ingresos a cuenta” (BON núm. 46, de 4 de marzo).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/46/1
DECRETO FORAL 15/2022, de 23 de febrero, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo; el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril; el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por
el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas; el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo; el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre; y el Reglamento de la Inspección
Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de
junio. (BON núm. 50, de 10 de marzo).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/50/0
LEY FORAL 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética (BON núm. 66 de 1 de abril).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/0

DECRETO-LEY FORAL 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad Foral de
Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BON núm. 78 de 22 de
abril).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/78/0
Modelos de declaración
Orden Foral 147/2021, de 21 de diciembre, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se suprime la
presentación mediante soporte directamente legible por ordenador de determinados modelos de declaración
informativa anual ante la Hacienda Foral de Navarra (BON núm.9, de 14 de enero).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/9/3
Orden Foral 12/2022, de 31 de enero, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifican la Orden
Foral 177/2010, de 14 de diciembre, del consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo F-50
de Declaración anual de operaciones con terceras personas y la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del
consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos
de la Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra normativa tributaria (BON núm.33, de 15 de febrero).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/33/0
ORDEN FORAL 16/2022, de 10 de febrero, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se regulan
obligaciones relacionadas con el impuesto sobre actividades económicas y se modifica la Orden Foral 427/2013, de
30 de diciembre, de la consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se aprueba el modelo F-65
de declaración de “Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). Comunicación previa al inicio de actividad”
(BON núm. 40, de 24 de febrero).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/40/1
Orden Foral 18/2022, de 15 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifican la Orden
Foral 40/2009, de 18 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobando el modelo 130 de autoliquidación
de pagos fraccionados por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; la Orden Foral 41/2009, de 18 de
marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regula el envío y la domiciliación bancaria de las
propuestas de autoliquidación del pago fraccionado en concepto de pago a cuenta de Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas; 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; y la Orden Foral 183/2009,
de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 296 “Impuesto sobre
la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e
ingresos a cuenta” (BON núm. 46, de 4 de marzo).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/46/1
ORDEN FORAL 31/2022, de 23 de marzo, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los
modelos de autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio
correspondientes al período impositivo 2021, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se determinan las
condiciones y procedimiento para su presentación por medios electrónicos (BON núm. 67 de 4 de abril).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/67/0

ORDEN FORAL 26/2022, de 15 de marzo, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo
220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de
consolidación fiscal, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, y se
dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON núm.72, de 12 de abril).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/73/0
ORDEN FORAL 27/2022, de 16 de marzo, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo
S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2021, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON núm. 74, de 13 de abril).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/74/0
ORDEN FORAL 30/2022, de 16 de marzo, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo
195 “Declaración trimestral de cuentas u operaciones cuyos titulares no hayan facilitado el Número de Identificación
Fiscal a las entidades de crédito en el plazo establecido” (BON núm. 74, de 13 de abril).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/74/1
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden Foral 7/2022, de 18 de enero, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se actualizan para el año
2022 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 (BON núm.
29, de 9 de febrero).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/29/0
DECRETO FORAL 15/2022, de 23 de febrero, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo; el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril; el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por
el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas; el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo; el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre; y el Reglamento de la Inspección
Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de
junio (BON núm. 50, de 10 de marzo).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/50/0
LEY FORAL 10/2022, de 7 de abril, de modificación de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen
tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio y de la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora
del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra (BON núm. 77 de 21 de abril).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/77/0
DECRETO-LEY FORAL 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad Foral de
Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. (BON núm. 78 de 22 de
abril)
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/78/0

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
ORDEN FORAL 13/2022, de 31 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 (BON núm. 55, de 17 de marzo).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/55/0
Impuesto sobre Sociedades
DECRETO FORAL 15/2022, de 23 de febrero, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo; el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril; el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por
el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas; el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo; el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre; y el Reglamento de la Inspección
Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de
junio (BON núm. 50, de 10 de marzo).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/50/0
LEY FORAL 10/2022, de 7 de abril, de modificación de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen
tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio y de la Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora
del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra (BON núm. 77 de 21 de abri)l.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/77/0
DECRETO-LEY FORAL 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad Foral de
Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. (BON núm. 78 de 22 de
abril)
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/78/0
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
ORDEN FORAL 13/2022, de 31 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 (BON núm. 55, de 17 de marzo).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/55/0
Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden Foral 1/2022, de 3 de enero, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla para el año
2022 el régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido (BON núm. 8, de 13 de enero).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/8/1
Decreto Foral Legislativo 1/2022, de 2 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica el Impuesto sobre
el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (BON núm. 28, de 8 de febrero).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/28/0

DECRETO FORAL 15/2022, de 23 de febrero, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo; el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril; el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por
el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas; el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo; el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre; y el Reglamento de la Inspección
Tributaria de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de
junio (BON núm. 50, de 10 de marzo).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/50/0
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2022, de 13 de abril, de Armonización Tributaria, por el que se prorrogan
determinadas medidas en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y con el Impuesto sobre el Valor de la
Producción de la Energía Eléctrica. (BON núm.78 de 22 de abril)
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/78/1
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2022, de 18 de mayo, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley
Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BON núm. 103 de 26 de mayo).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/103/2
Impuestos Especiales
ORDEN FORAL 13/2022, de 31 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 (BON núm. 55, de 17 de marzo).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/55/0
ORDEN FORAL 43/2022, de 1 de abril, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden
Foral 121/2013, de 9 de abril, de la consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se establece el
procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional (BON
núm. 72, de 11 de abril).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/72/1
Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica
Decreto Foral Legislativo 1/2022, de 2 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica el Impuesto sobre
el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (BON núm. 28, de 8 de febrero).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/28/0
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2022, de 13 de abril, de Armonización Tributaria, por el que se prorrogan
determinadas medidas en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y con el Impuesto sobre el Valor de la
Producción de la Energía Eléctrica. (BON núm. 78 de 22 de abril)
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/78/1

Impuestos sobre Actividades Económicas
ORDEN FORAL 16/2022, de 10 de febrero, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se regulan
obligaciones relacionadas con el impuesto sobre actividades económicas y se modifica la Orden Foral 427/2013, de
30 de diciembre, de la consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se aprueba el modelo F-65
de declaración de “Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). Comunicación previa al inicio de actividad”
(BON núm. 40, de 24 de febrero).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/40/1

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
LEY FORAL 4/2022, de 22 de marzo, de Cambio Climático y Transición Energética (BON núm. 66 de 1 de abril).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/0

