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BOTHA Nº 84 24/07/2013 (IIEE)   

DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2013, del Consejo de Diputados de 16 de julio, que adapta a la normativa 
tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el ámbito de los Impuestos Especiales. 

En primer lugar, se introducen modificaciones en la imposición sobre las bebidas alcohólicas que forman parte del ámbito objetivo del Impuesto sobre 
Productos Intermedios y del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, elevando su tributación en un 10 por ciento. 
Asimismo, se incrementan los tipos impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Se destaca la modificación que se adopta en relación con los 
tipos impositivos que afectan a los cigarrillos. Se incrementa el peso del componente específico frente al componente “ad valorem” Al tiempo, se 
incrementa la franja de la fiscalidad mínima de los cigarrillos, de forma que asegure niveles deseables de tributación de esta labor del tabaco. 
También, se incrementan los tipos impositivos mínimos aplicables al resto de labores. Por lo que respecta a los cigarros y cigarritos, se disminuye 
ligeramente el diferencial de tributación existente entre los cigarrillos y estas labores, incrementando el tipo impositivo aplicable a las mismas en una 
proporción superior a aquella en la que se incrementa la fiscalidad mínima para los cigarrillos. 
En relación con la picadura de liar, el ajuste que se realiza pone de relieve las diferencias existentes ente la fiscalidad de esta labor del tabaco y los 
cigarrillos. Es necesario aproximar los niveles mínimos aplicados a la picadura de liar a los de los cigarrillos, a fin de atender en mayor medida el grado de 
competencia que existe entre ambos productos. 
Es destacable la introducción de un tipo mínimo para las demás labores del tabaco, habida cuenta de las distorsiones que pueden crearse entre las 
diferentes labores del tabaco si no se ajusta adecuadamente su fiscalidad, sin perjuicio de la conveniencia de homogeneizar la estructura de todos los 
epígrafes. Finalmente, se ajustan los mínimos de aquellas labores que son vendidas a precios inferiores a los precios de referencia determinados en la 
norma. 

 

BOTHA Nº 85 26/07/2013 (IRPF, IS, V)   

NORMA FORAL 18/2013, de 3 de junio, de principios básicos y medidas de lucha contra el fraude fiscal en el Territorio 
Histórico de Álava y otras medidas tributarias. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Habiéndose detectado un error en el texto en castellano de la Norma Foral 18/2013, de 3 de junio, de principios básicos y medidas de lucha contra el 
fraude fiscal en el Territorio Histórico de Álava y otras medidas tributarias, publicada en el BOTHA nº 69, de 17 de junio de 2013, se procede a su 
corrección: 
En el artículo 1 del Título I, apartado Veintitrés, en el número 4.a), donde dice: 
“a) Multa pecuniaria fija de 600 euros, si no se comparece o no se facilita la actuación administrativa o la inflación exigida en el plazo concedido en el 
primer requerimiento notificado al efecto.” 
Debe decir: 
“a) Multa pecuniaria fija de 600 euros, si no se comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el 
primer requerimiento notificado al efecto.” 

 

http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/084/2013_084_03877.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/085/2013_085_J.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/084/2013_084_03877.pdf�
http://www.alava.net/botha/Boletines/2013/085/2013_085_J.pdf�


 
BOB Nº 126 02/07/2013 (V)   

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 89/2013, de 25 de junio, por el que se desarrolla la obligación de 
información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. 

La Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria, regula los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario del Territorio 
Histórico de Bizkaia, facultando a la Diputación Foral de Bizkaia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo. 
En aplicación de esta habilitación, la Diputación Foral aprobó mediante el Decreto Foral 205/2008, de 22 de diciembre, el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia. 
La Norma Foral 3/2013, de 27 de febrero, por la que se aprueban medidas adicionales para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones 
tributarias, ha añadido a la Norma Foral General Tributaria una disposición adicional vigésimo séptima que recoge la obligación de información sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero, así como las infracciones y sanciones que lleva aparejado su incumplimiento. 
Una vez modificada la Norma Foral General Tributaria, es preciso desarrollar esta disposición adicional mediante la introducción de cuatro nuevos artículos 
en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado mediante el Decreto Foral 
205/2008, antes mencionado. 

 

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/07/20130702a126.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/07/20130702a126.pdf#page=3�


 
BOG Nº 139 22/07/2013 (IRPF, IS, ITPYAJD, V)   

NORMA FORAL 5/2013, de 17 de julio, de medidas de lucha contra el fraude fiscal, de asistencia mutua para el cobro de 
créditos y de otras modificaciones tributarias. 

El primer objetivo de esta Norma Foral es la lucha contra el fraude fiscal, impulsando los cambios normativos necesarios para perseguirlo en las fases de 
comprobación y de recaudación de los tributos. Con el mismo objetivo, la Diputación Foral de Gipuzkoa dotará de mayores recursos personales a la 
Subdirección de Inspección, con la creación de una nueva unidad, a la vez que reforzará las Unidades de Recaudación y los Servicios de Gestión de 
Impuestos Directos e Impuestos Indirectos. 
Relacionado también con la lucha contra el fraude fiscal, se incluyen en la presente Norma Foral las modificaciones necesarias para incorporar a la 
normativa tributaria guipuzcoana la transposición de la Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre asistencia mutua en materia de 
cobro de créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas. 
En segundo lugar es determinante configurar un sistema tributario justo y equitativo, no sólo desde un punto de vista formal sino también material o 
práctico. De nada sirve establecer normas justas, generales, igualitarias, progresivas y equitativas, si después no se ponen los medios y se ejercitan las 
debidas actuaciones para hacerlas cumplir a todos sus destinatarios por igual. 
En tercer lugar se incluyen en la Norma Foral determinadas modificaciones que sin ser medidas de lucha contra el fraude o la elusión fiscal, inciden en 
recuperar los principios de equidad y proporcionalidad en la tributación de las rentas obtenidas. 

 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/07/22/c1307190.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/07/22/c1307190.pdf�
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BON Nº 128 05/07/2013 (V)   

ORDEN FORAL 245/2013, de 26 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se 
establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades 
de crédito. 

La presente Orden Foral tiene por objeto eliminar el límite de 6.000 euros a los embargos efectuados por medios telemáticos, extendiéndolo a todas las 
diligencias de embargo de cuentas a la vista independientemente de su importe, así como adecuar el procedimiento de embargo en cuentas a la vista 
abiertas en entidades de crédito, a la nueva normativa legal, manteniendo vigentes los preceptos de la Orden Foral 207/2008 en la medida en que no sean 
contrarios a lo establecido en la presente Orden Foral. 

 

BON Nº 136 17/07/2013 (IS, IRNR)   

ORDEN FORAL 257/2013, de 5 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se 
aprueba el modelo 320 “Impuesto sobre Sociedades de normativa distinta a la navarra”. 

Se ha considerado conveniente habilitar una nueva forma de presentación opcional a través del formulario Web disponible en el portal Web de Navarra, 
que racionaliza esfuerzos de tratamiento de la información por parte de la Hacienda Tributaria de Navarra, y que agiliza y facilita a los obligados tributarios 
el cumplimiento de sus obligaciones. 
El objeto de esta Orden Foral es aprobar el mencionado modelo de formulario Web, cuyas condiciones generales y procedimiento de presentación también 
se detallan en la Orden Foral 134/2013, de 17 de abril, y en la Orden Foral 135/2013, de 17 de abril, antes mencionadas. 

 

BON Nº 142 26/07/2013 (IRNR)   

ORDEN FORAL 231/2013, de 18 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se 
aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las 
rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes 
inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertidos errores en la Disposición adicional primera de la citada Orden Foral, publicada el 28 de junio de 2013, en el número 123 del Boletín Oficial de 
Navarra, en la página 6969, se procede a su corrección. 
Donde dice: Artículo 18.4 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Debe decir: Artículo 161.4 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
Donde dice: Artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Debe decir: Artículo 162.2 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
Donde dice: Artículo 18.3.b).1.ª del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Debe decir: Artículo 161.3.b).a') de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 

BON Nº 145 30/07/2013 (IIEE)   

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2013, de 17 de julio, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 
20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. 

El artículo 35.4 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra establece que, en la exacción de los Impuestos Especiales que 
correspondan a la Comunidad Foral, ésta aplicará los mismos principios básicos, así como idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en 
cada momento en territorio del Estado. No obstante, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra podrá aprobar los modelos de declaración e 
ingreso, que contendrán, al menos, los mismos datos que los del territorio común y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no 
diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado. 
Por otro lado, el artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, al regular la potestad normativa del 
Gobierno de Navarra, establece que, cuando una reforma del régimen tributario común obligue, de conformidad con lo establecido en el Convenio 
Económico, a que en la Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en el Estado, el Gobierno 
de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las normas con rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación de las 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/128/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/136/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/142/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/145/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/128/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/136/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/142/Anuncio-1/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/145/Anuncio-0/�


correspondientes Leyes Forales tributarias. Las disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de 
Decretos Forales Legislativos de armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la citada Ley Foral 14/2004. 
El Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y 
la innovación, con el objetivo de continuar con la consolidación fiscal iniciada en el año 2012, introduce entre otras, unas modificaciones en la imposición 
sobre bebidas alcohólicas en el ámbito del Impuesto sobre Productos Intermedios y del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, elevando los tipos 
impositivos un 10 por 100. 
Estas modificaciones hacen preciso que, utilizando la delegación legislativa antedicha, se dicten, mediante Decreto Foral Legislativo de Armonización 
tributaria, las normas que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, sean necesarias para la modificación de 
la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales, en aquellos aspectos precisos en los cuales la Comunidad Foral de Navarra deba 
aplicar, de conformidad con el citado artículo 35 del Convenio Económico suscrito con el Estado, idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes 
en territorio del Estado. 
Se dispone expresamente la fecha a partir de la cual tendrán efectos las modificaciones introducidas en la Ley Foral 20/1992, que conforme al artículo 
54.4 de la Ley Foral 14/2004, podrán tener eficacia retroactiva con el fin de que su entrada en vigor coincida con la de las normas de régimen común 
objeto de armonización. 

 



 
BOE Nº 158 03/07/2013 (IIEE)   

ORDEN HAP/1229/2013, de 1 de julio, por la que se aprueban las normas de cumplimentación del documento 
administrativo electrónico interno y el modelo 525 "Documento de acompañamiento de emergencia interno", relativos al 
amparo de la circulación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación. 

El Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, define en el artículo 1.4 el documento administrativo 
electrónico como el documento electrónico establecido por la Directiva 2008/118/CE, del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general 
de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE y por el Reglamento (CE) n.º 684/2009, de la Comisión, de 24 de julio de 
2009, para amparar la circulación intracomunitaria, en régimen suspensivo, de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación. 
Este mismo artículo dispone que el documento administrativo electrónico, con las adaptaciones y excepciones previstas en el Reglamento y en la 
normativa de desarrollo, se utilizará también para amparar la circulación de productos objeto de los impuestos especiales de fabricación en régimen 
suspensivo o con aplicación de una exención o a tipo reducido, con origen y destino en el ámbito territorial interno. 
A diferencia de la circulación intracomunitaria con documento administrativo electrónico, en que la formalización del mismo estaba prevista en una 
disposición de directa aplicación, el Reglamento (CE) n.º 684/2009 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva 
2008/118/CE, la extensión al ámbito interno de este documento y el hecho de que el Reglamento de los Impuestos Especiales no prevea la 
cumplimentación de las distintas casillas puesto que se limita a servir de marco general para la utilización del mismo, lleva a dictar disposiciones 
complementarias de desarrollo. 
De igual forma, el artículo 29.B) del Reglamento de los Impuestos Especiales establece que cuando los productos circulen en el ámbito interno en régimen 
suspensivo o con aplicación de una exención o de un tipo impositivo reducido deberá formalizarse un borrador de documento administrativo electrónico, 
cumplimentado según las instrucciones contenidas en el propio precepto y en las normas reglamentarias que se establezcan, normas que también deberán 
regular el procedimiento de modificación del destino inicialmente previsto y establecer las instrucciones a las que se sujetará la notificación electrónica de 
recepción prevista en el artículo 31. 
La presente Orden también da respuesta a las especialidades de la circulación de productos vitivinícolas sujetos a impuestos especiales. En efecto, el 
Reglamento (CE) n.º 436/2009, de la Comisión, de 26 de mayo de 2009, establece que se reconocerá como documento de acompañamiento de productos 
vitivinícolas transportados dentro de un Estado miembro en régimen suspensivo el documento electrónico de acompañamiento regulado en la Directiva de 
Impuestos Especiales, que en el ámbito de circulación interna es el que se aprueba mediante la presente disposición. Para permitir que los operadores 
puedan utilizar a estos efectos el documento administrativo electrónico se contempla la posibilidad de cumplimentar los datos exigidos por la normativa de 
productos vitivinícolas siempre que, además, el operador consienta expresamente la cesión al órgano competente por el designado de los datos contenidos 
en el documento electrónico. 
En los casos de indisponibilidad del sistema informático EMCS, el artículo 30.5 del Reglamento de los Impuestos Especiales habilita al Ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas para aprobar un modelo de documento de acompañamiento de emergencia. 

 

BOE Nº 166 12/07/2013 (IRPF, IIEE)   

REAL DECRETO-LEY 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento 
de la investigación, el desarrollo y la innovación. 

Advertido error en el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la 
investigación, el desarrollo y la innovación, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 155, de 29 de junio de 2013, se procede a efectuar la 
oportuna rectificación: 
En la página 48776, artículo 5.3, cuarta línea, donde dice: «… Programa 446C…», debe decir: «… Programa 456C…». 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/03/pdfs/BOE-A-2013-7216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7613.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/03/pdfs/BOE-A-2013-7216.pdf�
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