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TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 

IRPF 

BOTHA Nº 1 03/01/2014 (IRPF)   
DECRETO FORAL 49/2013, del Consejo de Diputados de 24 de diciembre, que modifica el Decreto Foral 
76/2007, de 11 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

La principal modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se centra en el ámbito de los pagos 
a cuenta.  

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 mantiene para ese año el tipo de retención del 21 por ciento sobre los 
rendimientos de capital y de actividades económicas de carácter profesional, así como sobre las ganancias patrimoniales, tipo de 
retención que en un principio se había establecido con carácter excepcional sólo para los ejercicios 2012 y 2013.  

Este mantenimiento obliga, en virtud de lo previsto en el Concierto Económico, a introducir modificaciones para mantener 
idénticos tipos de retención que el Estado en la mayor parte de estas fuentes de renta, concretamente en los tipos retención de 
rendimientos del capital mobiliario, de actividades económicas y de ganancias patrimoniales derivadas de premios. 

Por otra parte, al igual que en el año 2012, se ha considerado conveniente mantener el mismo tipo de retención respecto a los 
rendimientos derivados del arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles y de ganancias derivadas de la transmisión o 
reembolsos de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva, con la finalidad de mantener la lógica global y 
cohesión del sistema de retenciones del capital y de las ganancias patrimoniales.  

En otro orden de cosas, la reciente modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, a 
través de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, ha supuesto la sustitución a partir del 1 de enero de 2014 
del sistema de llevanza del registro único de partícipes de un fondo de inversión para la entidad gestora, por un sistema en el 
que, cuando se acuerde la comercialización del fondo con un intermediario financiero residente mediante cuenta global, sea dicho 
intermediario el encargado de la llevanza del registro de los partícipes que sean sus clientes. Por lo tanto, la entidad gestora ya 
no tendrá por qué disponer de toda la información de los partícipes, sino que parte de éstos podrán figurar en los registros de las 
entidades comercializadoras, motivo por el que estas últimas deberán asumir, entre otras, obligaciones en el ámbito de los pagos 
a cuenta. La asunción por parte de las entidades comercializadoras de esta obligación de retener e ingresar a cuenta requiere 
modificar el Reglamento del Impuesto.  

Asimismo, se fija la determinación del rendimiento neto en la modalidad simplificada del método de estimación directa aplicable a 
la actividad de elaboradores de vino y a las actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras para el período impositivo 2014. 

BOTHA Nº 1 03/01/2014 (IRPF)   
DECRETO FORAL 48/2013, del Consejo de Diputados de 24 de diciembre, que aplica la modalidad 
simplificada del método de estimación directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

La entrada en vigor, con efectos desde el 1 de enero de 2014, de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas supone, entre otras novedades, la desaparición del método de estimación objetiva para el 
cálculo del rendimiento de actividades económicas. 

La desaparición de este método de cálculo del rendimiento de actividades económicas implica la exclusión del mismo de todos 
aquellos contribuyentes que durante el periodo impositivo 2013 determinaron el rendimiento neto de alguna de sus actividades 
económicas mediante el citado método de estimación objetiva. 

Es, por lo tanto, objeto de este Decreto Foral la inclusión de estos contribuyentes dentro de la modalidad simplificada del método 
de estimación directa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo renuncia expresa a dicha modalidad. 

BOTHA Nº 2 08/01/2014 (IRPF, IRNR)   
ORDEN FORAL 847/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30 de diciembre, de 
aprobación del Modelo 136, "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. 
Autoliquidación". 

Mediante el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2012, de 28 de diciembre, se regula, a partir del 1 de enero de 2013, el 
régimen fiscal aplicable a determinadas ganancias derivadas del juego en el Territorio Histórico de Álava. 

Quedan así sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a través de 
un Gravamen Especial, los premios correspondientes a sorteos de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal 
Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como a los sorteos organizados 
por la Cruz Roja Española y a las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles. 

Del mismo modo, se someten al Gravamen Especial los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos 
públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados 
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miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o 
entidades españoles anteriormente señalados y que hasta ahora estaban exentos. 

El gravamen se devengará en el momento en el que se abone o satisfaga el premio. Así, los contribuyentes que hubieran 
obtenido los premios estarán obligados a presentar una autoliquidación por el mismo, determinando el importe de la deuda 
tributaria correspondiente, e ingresando su importe. 

No obstante, no existirá obligación de presentar la citada auto-liquidación cuando el premio obtenido hubiera sido de cuantía 
inferior al importe exento o se hubiera practicado retención o ingreso a cuenta por el mismo importe del gravamen especial, en 
los términos que señala el citado Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2012. 

El modelo aprobado mediante la presente Orden Foral tiene por objeto canalizar los ingresos que deban realizarse en virtud del 
Gravamen Especial. 

BOTHA Nº 5 15/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 848/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30 de diciembre, de 
modificación de las Ordenes Forales 41/2000, 59/2006 y 651/2007, del Diputado de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos, por las que se aprueban los modelos 187, 184 y 190, respectivamente. 

La Orden Foral 850/2010, de 27 de diciembre que modifica la Orden Foral 41/2000, de 24 de enero, por la que se aprobó el 
modelo 187, introdujo una nueva clave C en la posición 104, relativa a las enajenaciones de participaciones en los fondos de 
inversión cotizados o de acciones de las SICAV índice cotizadas.  

Actualmente, se ha constatado que también debe incluirse la citada clave C en el campo "Ganancia o pérdida patrimonial del socio 
o partícipe (posiciones 157-170) al objeto de poder discernir cuando la ganancia o pérdida proviene de las citadas enajenaciones 
contenidas en la misma.  

En segundo lugar, y en relación al modelo 184, la reciente Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre, que modifica, entre otros, 
el citado modelo 184 introduce nuevas claves que en nuestro territorio ya se venían utilizando, lo que implica que debamos 
modificar nuestro actual modelo a fin de evitar confusión en la utilización de las claves. Las modificaciones a realizar se han 
consensuado entre las Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos a fin de obtener un modelo armonizado. 

Finalmente y en relación al modelo 190, se modifica la redacción del contenido de la clave K del campo "Clave de percepción" 
(posición 78) del tipo de registro 2 (registro de percepción) con el objetivo de excluir de declaración en la citada clave K las 
rentas de los premios sujetos al Gravamen Especial sobre premios de determinadas loterías y apuestas que anteriormente 
tampoco se incluían por estar exentos.  

BOTHA Nº 5 15/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 828/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de diciembre, de 
aprobación del modelo 194 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos 
del capital mobiliario y rentas derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión 
de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños 
físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador. 

El Decreto Foral 149/1999 del Consejo de Diputados de 14 de diciembre, aprobó entre otros modelos, el modelo de declaración 
194 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas derivadas de la 
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y 
utilización de capitales ajenos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la 
presentación en soporte directamente legible por ordenador. 

Este Decreto ha sufrido múltiples modificaciones desde su aprobación, por lo que es necesario aprobar un nuevo modelo, por una 
parte para introducir mejoras técnicas en el mismo y por otra para incorporar nuevas claves en relación al suministro de 
información de reembolsos y transmisiones de aportaciones a cooperativas.  

El artículo 115 de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece 
que el sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta debe presentar un resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta con el contenido que se determine reglamentariamente. 

Por su parte, el artículo 130.2 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, establece a su vez, para el sujeto obligado a 
retener, la obligación de presentar un resumen anual de retenciones con el contenido que se establezca reglamentariamente. 

Por lo que se refiere a los establecimientos permanentes que sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, el artículo 22 de la Norma Foral 7/1999 de 19 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes equipara sus 
condiciones y supuestos a los establecidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades para las entidades 
residentes sometidas a la normativa alavesa del Impuesto y les obliga a practicar retenciones e ingresos a cuenta en los mismos 
términos. 

A estos efectos, el artículo 127.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante Decreto 
Foral 76/2007, del Consejo de Diputados de 11 de diciembre, así como el artículo 57.5 de del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado mediante Decreto Foral 60/2002, del Consejo de Diputados de 10 de diciembre y el artículo 13.2 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Decreto Foral 40/2011, del Consejo de Diputados 
de 17 de mayo, establecen, el último por remisión, que la declaración e ingreso para cada clase de rentas se efectuará en la 
forma, lugar y plazos que determine el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

De acuerdo con todo lo anterior se procede a la aprobación del modelo 194, que se empleará para informar acerca de las rentas 
sujetas a retención e ingreso a cuenta que comprenden, de manera genérica, los rendimientos del capital mobiliario y rentas 
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derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la 
captación y utilización de capitales ajenos.  

BOTHA Nº 23 26/02/2014 (IRPF, IS, IRNR, IVA)   
ORDEN FORAL 104/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17 de febrero por la 
que se aprueban los nuevos modelos 110, 111, 115-A, 117, 123, 124, 126 y 128 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (Establecimientos permanentes) y del nuevo modelo 310 del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Se aprueban los nuevos modelos 110, 111, 115-A, 117, 123, 124, 126 y 128 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) y el nuevo 
modelo 310 del Impuesto sobre el Valor Añadido al objeto de añadir nuevas casillas que identifiquen la modalidad de 
autoliquidación, preconcursal o postconcursal, en el caso de que el sujeto pasivo hubiera sido declarado en concurso durante el 
período de liquidación. 

BOTHA Nº 35 26/03/2014 (IRPF, IP)   
ORDEN FORAL 195/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de marzo, de 
aprobación de las normas y modelos para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2013. 

El artículo 104.7 de la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, señala que "los 
modelos de autoliquidación, así como la utilización de modalidades simplificadas o especiales de autoliquidación, se aprobarán por 
el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, que establecerá la forma y plazos de su presentación, así como los 
supuestos y condiciones de presentación de las autoliquidaciones por medios telemáticos". 

Por otra parte, el apartado Uno del artículo 36 de la Norma Foral 9/2013, de 11 de marzo, del Impuesto sobre Patrimonio, 
establece que los sujetos pasivos están obligados a presentar autoliquidación y, en su caso, a ingresar la deuda tributaria en el 
lugar, forma y plazos que se determinen por el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

Próximamente va a iniciarse el plazo para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2013. 

Por este motivo se hace necesario regular, entre otras cuestiones, las modalidades de declaración, el plazo y lugares en que 
podrán presentarse las declaraciones, así como aprobar los modelos de impresos correspondientes. 

BOTHA Nº 40 07/04/2014 (IRPF, IS)   
ORDEN FORAL 216/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 28 de marzo, de 
ampliación del plazo de presentación del Modelo 720 durante 2014. 

La obligación de información recogida en la citada Orden Foral se implanta por primera vez para 2014, con relación a los bienes y 
derechos situados en el extranjero de los que sea titular el obligado tributario en el año 2013. 

Su Disposición Transitoria Única establece que la presentación de la "Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en 
el extranjero", modelo 720, correspondiente al ejercicio 2013, se realizará entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de 2014. 

No obstante, atendiendo al efecto que el incumplimiento de esta obligación de información implica tanto en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, como en el Impuesto sobre Sociedades al considerar como ganancia no justificada la tenencia, 
declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido dicha obligación de información en el 
plazo establecido al efecto, así como el número de consultas recibidas en relación con el cumplimiento y presentación del Modelo 
de referencia, se estima conveniente ampliar el plazo de presentación del Modelo 720, para facilitar el cumplimiento de dicha 
obligación en el primer ejercicio de su implantación y que de ello se derive una mayor eficacia en el objetivo de lucha contra el 
fraude. 

BOTHA Nº 69 20/06/2014 (IRPF, IS)   
DECRETO FORAL 31/2014, del Consejo de Diputados de 10 de junio, que determina las actividades 
prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2014. 

La Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo establece el marco normativo sobre la participación del sector privado en la financiación de actividades o programas 
prioritarias de mecenazgo. 

En concreto, el apartado 1 del artículo 29 de la citada Norma Foral señala que la Diputación Foral de Álava establecerá, para cada 
ejercicio, una relación de actividades o programas prioritarios de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés general a que se 
refiere dicha Norma Foral. Dicho precepto determina la necesidad de aprobar este Decreto Foral. 

En base a este artículo, las cantidades destinadas a actividades o programas prioritarios de mecenazgo disfrutan de un régimen 
especial. Estas cantidades aportadas deben ser puras y simples y, en consecuencia, exentas de toda contraprestación. Este 
régimen especial se puede resumir de la siguiente forma: 

a) Las cantidades destinadas a las actividades o programas declarados prioritarios tendrán la consideración de gasto deducible en 
la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes cuando se 
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opere mediante establecimiento permanente y, en el caso de empresarios y profesionales en el régimen de estimación directa del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

b) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante 
establecimiento permanente podrán deducir de la cuota líquida resultante de minorar la íntegra en el importe de las deducciones 
por doble imposición y, en su caso las bonificaciones, el 18 por ciento de las cantidades destinadas a las actividades o programas 
declarados prioritarios, incluso en virtud de contratos de patrocinio publicitario. 

c) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas en régimen de 
estimación directa, podrán deducir de la cuota íntegra el 18 por ciento de las cantidades destinadas a las actividades o programas 
declarados prioritarios, incluyéndose las cantidades satisfechas en virtud de contratos de patrocinio publicitario. 

d) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no citados anteriormente podrán deducir de la cuota 
íntegra el 30 por ciento de las cantidades destinadas a las actividades o programas declarados prioritarios. 

Por tanto, el presente Decreto Foral tiene por objeto determinar para el ejercicio 2014 qué actividades o programas se declaran 
prioritarias, a los efectos del artículo 29 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, reguladora del Régimen Fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

BOTHA Nº 72 27/06/2014 (IRPF, IS, ISD)   
NORMA FORAL 20/2014, de 18 de junio, por la que se corrigen técnicamente determinadas normas 
forales tributarias del Territorio Histórico de Álava. 

Recientemente han sido aprobadas la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Habiéndose detectado determinadas incongruencias en las mismas, así como en artículos de otras Normas referidos a ellas, como 
los contenidos en la Norma Foral 16/1997, de 9 de junio, sobre régimen fiscal de las cooperativas y en la Norma Foral 16/2004, 
de 12 de julio, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo, por la presente Norma 
Foral se procede a subsanarlas, para evitar los problemas de aplicación normativa que pudieran surgir de no hacerlo. 

Además, se modifica la Norma Foral 11/2005, de 16 de mayo, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para introducir una 
reducción del 95 por ciento, para la transmisión de una empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en 
entidades, que cumpliendo determinadas condiciones, se realice a favor del cónyuge o pareja de hecho, ascendientes y 
descendientes o adoptantes y adoptados, en coherencia con la eliminación de la exención establecida para las donaciones en línea 
recta y entre cónyuges o pareja de hecho, con efectos desde el 1 de abril de 2012. 

BOTHA Nº 72 27/06/2014 (IRPF)   
NORMA FORAL 19/2014, de 18 de junio, por la que se establece un tratamiento tributario alternativo 
para determinadas situaciones postlaborales. 

La intensidad de la crisis económica ha motivado el desenvolvimiento de una política fiscal en los últimos años que ha dado una 
preponderancia especial al reequilibrio de las cuentas públicas y a poder allegar los recursos precisos para estar en condiciones de 
afrontar con las suficientes garantías el incremento del gasto público generado por la coyuntura económica adversa, tal y como se 
ha podido constatar, por ejemplo, con la aprobación de las reformas integrales del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Además, las Juntas Generales de Álava también han sido sensibles a los supuestos que afectan a los contribuyentes más 
perjudicados por las consecuencias de la crisis económica y financiera, como los que han perdido sus viviendas por no poder 
hacer frente a los compromisos hipotecarios adquiridos con entidades financieras, estableciendo exenciones o modificaciones en 
las reglas de tributación de los gravámenes que recaen sobre las operaciones de lanzamiento y ejecución hipotecarias. 

En el Territorio Histórico de Álava tiene una importancia destacada la denominada economía social, de la que es un exponente 
muy destacado la participación de los trabajadores en las empresas para las que prestan sus servicios, bien sea mediante la 
fórmula de autogestión instrumentada a través de la participación en el capital de sociedades cooperativas o laborales, bien a 
través de la aportación de recursos económicos en forma de participaciones en el capital o de préstamos a las entidades en las 
que se prestan los servicios, situaciones todas ellas que han sido intensamente fomentadas desde el ámbito público. 

La virulencia de la crisis económica se ha dejado notar especialmente en los últimos tiempos en el ámbito de la economía social, 
en la que la implicación específica de los trabajadores en el capital y la gestión de las empresas, hace que queden en una 
situación especialmente vulnerable en relación con los momentos más adversos del ciclo económico, llegando incluso a verse 
obligados a acudir a la vía del concurso de acreedores cuando la situación financiera no ha permitido otra salida a empresas que 
otrora se habían convertido en tractoras de sus respectivos sectores. 

Es más, esas situaciones han provocado que los trabajadores de esas empresas, que habían dejado de forma temporal en las 
mismas los recursos a que tenían derecho al concluir su vida laboral, como una medida de apoyo y solidaridad hacia el resto de 
sus compañeros, con el objetivo claro de posibilitar el mantenimiento de su actividad y reducir la exposición al apalancamiento, 
con los peligros que de la misma se derivan, se vean especialmente afectados en las situaciones en las que la entidad ha acabado 
solicitando el correspondiente procedimiento concursal. 

La regulación ordinaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable a las distintas fuentes de renta no está 
estructurada atendiendo a situaciones económicas patológicas, sino todo lo contrario, se construye en base a circunstancias 
económicas ordinarias, por lo que se hace precisa una respuesta normativa específica para atender situaciones extraordinarias y 
amparar a los contribuyentes de menor capacidad económica de las consecuencias desproporcionadas que pueden derivarse para 
los mismos. 
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BOTHA Nº 75 04/07/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
DECRETO FORAL 34/2014, del Consejo de Diputados de 25 de junio, que aprueba el procedimiento 
para la aplicación de los incentivos fiscales asociados al programa de apoyo al acontecimiento de 
excepcional interés público "El Árbol es Vida". 

El presente Decreto Foral tiene por objeto establecer el procedimiento para la aplicación y reconocimiento de los incentivos 
fiscales establecidos en la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio (de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos 
fiscales al mecenazgo) para el programa de apoyo al acontecimiento de excepcional interés público "El Árbol es Vida", aprobado 
por el Decreto Foral 39/ 2013, de 14 de noviembre. 

Asimismo se establece, en determinadas condiciones, la reciprocidad para los incentivos fiscales reconocidos para programas de 
apoyo a acontecimientos de excepcional interés público declarados por los órganos competentes del Estado y de los demás 
Territorios Forales. 

En la tramitación del procedimiento se han seguido las normas vigentes relativas a la elaboración de disposiciones generales, 
habiéndose realizado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Decreto Foral 48/2003, un trámite de información pública por 
un plazo de 15 días mediante la publicación del anuncio correspondiente en el BOTHA 47 de 30 de abril de 2014 por aconsejarlo 
la naturaleza de la disposición y habiendo, asimismo, emitido dictamen favorable la Comisión Consultiva de la Diputación Foral de 
Álava con fecha 28 de mayo de 2014. 

BOTHA Nº 84 28/07/2014 (IVA, IRPF, IS, IPEE, IGFEI, IVPEE)   
ORDEN FORAL 501/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de 
modificación de la Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 8 de 
marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037 y 009 de declaraciones censales de alta, 
modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava y se modifican 
la Orden Foral 41/2009, de 28 de enero, de aprobación del modelo 006 de solicitud de asignación, 
modificación o baja del número de identificación fiscal y del documento acreditativo y la Orden Foral 
39/2010, de 3 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación telemática por Internet para determinados obligados y modelos. 

El Decreto Foral 3/2011, del Consejo de Diputados de 25 de enero, que regula el Censo de los Contribuyentes y las obligaciones 
censales, establece las declaraciones censales de alta, modificación o baja que se han de presentar a efectos fiscales ante la 
Hacienda Foral de Álava, así como quienes son las personas o entidades que se encuentran obligadas a su presentación. 

El artículo 16 del citado Decreto Foral establece que las declaraciones censales de alta, modificación y baja se presentarán en el 
lugar, forma, plazos y modelos que establezca el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

Así, mediante la Orden Foral 160/2011, de 8 de marzo, se aprobaron el modelo 036 de declaración censal de alta, modificación y 
baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava que han de presentar las personas jurídicas, entidades 
sin personalidad jurídica que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, Administraciones Públicas y otros Organismos 
y el modelo 037 de declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de 
Álava que han de presentar las personas físicas con actividad económica, sociedades civiles, comunidades de bienes y otras 
entidades en régimen de atribución de rentas. 

Durante el año 2014 han entrado en vigor diversas normas tributarias, que introducen novedades importantes que obligan a 
incorporar cambios en ambos modelos censales 036 y 037. 

En primer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 1/2014 de 21 de enero, de modificación del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por el que se desarrolla reglamentariamente el régimen especial del criterio de caja, se hace 
necesario incorporar la opción y la renuncia al citado régimen, dentro del apartado de regímenes de IVA de los modelos censales 
036 y 037. 

En segundo lugar, la Norma Foral 33/2013 de 27 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que entró en 
vigor el 1 de enero de 2014, deroga el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de las actividades 
económicas. Este cambio supone eliminar del modelo 037, toda referencia a la modalidad de signos, índices y módulos y a la de 
convenios, adaptando el modelo a la nueva regulación. 

En tercer lugar, la aprobación de la Norma Foral 37/2013 de 13 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades conlleva la 
adaptación de las referencias normativas contenidas en el modelo censal 036 así como la introducción de diversas modificaciones 
en el apartado de "regímenes del Impuesto sobre Sociedades" del mencionado modelo. 

En cuarto lugar, la Norma Foral 4/2014 de 26 de febrero acuerda unas modificaciones en el Concierto Económico que suponen 
nuevas concertaciones de impuestos entre los que se encuentran el Impuesto sobre la Producción de la Energía Eléctrica y el 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, impuestos cuya regulación ha sido aprobada por la Norma Foral 
24/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y por la Norma Foral 27/2014, de 9 de 
julio, del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, respectivamente. 

La regulación de estos nuevos impuestos mediambientales hace necesario modificar el apartado de "Impuestos especiales y otros 
impuestos" de los modelos censales 036 y 037 para incluir la posibilidad de solicitar el alta o la baja en los citados impuestos. 

Por último, se introduce en el modelo 037 de modificación, un nuevo motivo de presentación: "Modificación de pagos fraccionados 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", para solicitar la baja en la obligación de efectuar pagos fraccionados del 
IRPF en caso de cese de la actividad económica. Asimismo, en caso de cese de actividad se puede solicitar el recálculo de las 
cuotas a ingresar por este concepto. 
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BOTHA Nº 86 01/08/2014 (IRPF, IRNR)   
ORDEN FORAL 517/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 24 de julio, de 
Aprobación del modelo 230 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación. 

La Comisión Mixta del Concierto Económico, en su sesión de 16 de enero de 2014, ha acordado la modificación del citado 
Concierto Económico para acordar, entre otras materias, las retenciones e ingresos a cuenta relativas al Gravamen Especial sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas. 

En consonancia con lo anterior, se ha modificado el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 
por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por medio de la Ley 7/2014 de 22 de abril y la concertación ha sido ratificada por las Juntas 
Generales de Álava mediante la Norma Foral 4/2014, de 26 de febrero, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta 
del Concierto Económico. 

En lo que se refiere a las retenciones relativas al Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, se ha 
modificado el artículo 10 del Concierto Económico, concertando que las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su normativa por la Diputación Foral de Álava cuando el 
perceptor del premio tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Álava. 

La retención o ingreso a cuenta al tipo aplicable vigente, que debe ser idéntico al de territorio común, exime de la obligación de 
presentar autoliquidación por la Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

De acuerdo con lo anterior, procede la aprobación del modelo de autoliquidación de las retenciones e ingresos a cuenta 
correspondiente al Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

BOTHA Nº 138 03/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
MODIFICACIÓN de la Orden Foral 744/2001, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 
en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del IRPF, del IS 
y del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para 
la sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por 
ordenador y de la Orden Foral 1483, de 27 de noviembre de 1998, por la que se aprueba el modelo 15-
T de certificación acreditativa de retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos procedentes del 
arrendamiento de inmuebles urbanos. 

La presente modificación tiene por objeto principal incluir en el modelo 180 la información correspondiente a las referencias 
catastrales y los datos necesarios para la localización de los inmuebles arrendados. 

Con ello se pretende eximir al arrendador de inmuebles urbanos, que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, del 
deber de declarar en el modelo 347, Declaración anual de operaciones con terceras personas, estas operaciones al contar ya la 
Hacienda Foral con la información a través del modelo 180 y simplificar de esta manera las cargas administrativas de los 
arrendadores de estos inmuebles. 

Para realizar la presente modificación es necesario sustituir por una parte, el modelo 180 y por otra, los diseños físicos y lógicos 
del mismo para acomodarlos a los cambios referidos en el párrafo anterior. 

Esta modificación conlleva necesariamente la modificación, asimismo, del modelo 15-T de certificación acreditativa de retenciones 
e ingresos a cuenta de rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos para incluir en el mismo la referencia 
catastral y los datos necesarios para la localización de los inmuebles arrendados. 

BOTHA Nº 138 12/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 737/2014 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de noviembre, de 
modificación de la Orden Foral 744/2001, de 22 de noviembre. 

CORRECIÓN DE ERRORES 
Advertido error en el nuncio 5767, publicado en el BOTHA número 138, de 3 de diciembre de 2014, referente al sumario de la 
Orden Foral 737/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de noviembre. 

Donde dice: 

Modificación de la Orden Foral 744/2001, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 en euros, del resumen anual 
de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento 
de inmuebles urbanos del IRPF, del IS y del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y 
lógicos para la sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por ordenador y de la 
Orden Foral 1483, de 27 de noviembre de 1998, por la que se aprueba el modelo 15-T de certificación acreditativa de retenciones 
e ingresos a cuenta de rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. 

Debe decir: 

Orden Foral 737/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de noviembre, de modificación de la Orden 
Foral 744/2001, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos 
a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del 

http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/086/2014_086_03826_C.pdf
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/086/2014_086_03826_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/086/2014_086_03826_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/086/2014_086_03826_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/086/2014_086_03826_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/086/2014_086_03826_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/138/2014_138_05767_C.pdf
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/138/2014_138_05767_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/138/2014_138_05767_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/138/2014_138_05767_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/138/2014_138_05767_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/138/2014_138_05767_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/138/2014_138_05767_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/138/2014_138_05767_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/138/2014_138_05767_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/141/2014_141_05941_C.pdf
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/086/2014_086_03826_C.pdf�
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/138/2014_138_05767_C.pdf�
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/141/2014_141_05941_C.pdf�


IRPF, IS y del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de 
las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por ordenador y de la Orden Foral 1483, de 27 de 
noviembre de 1998, por la que se aprueba el modelo 15-T de certificación acreditativa de retenciones e ingresos a cuenta de 
rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. 

BOTHA Nº 145 22/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 770/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 10 de diciembre, de 
aprobación del Modelo 187 de Declaración informativa de acciones y participaciones representativas del 
capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con las rentas o ganancias patrimoniales 
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones. 
Resumen anual. 

El modelo 187 fue aprobado por Orden Foral 41/2000, de 24 de enero, por la que se aprueba el modelo 187 de resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de 
las transmisiones a reembolsos de acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de 
inversión colectiva, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria del citado modelo por soporte 
directamente legible por ordenador. 

Las modificaciones que han sufrido la normativa sustantiva y tributaria hacen necesaria la aprobación de un nuevo modelo 187. 

La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, ha sido objeto de modificaciones que tienen por 
objeto permitir la comercialización en el mercado interior de participaciones en fondos de inversión constituidos en España a 
través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones comercializadas mediante entidades autorizadas para 
la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades gestoras, domiciliadas o establecidas en territorio español, 
puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del fondo objeto de comercialización a nombre del 
comercializador y por cuenta de los partícipes. 

Como consecuencia de estas modificaciones, la sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del 
fondo, sino que la relativa a algunos de ellos o, en algunos casos, una parte de la misma figurará en los registros de las entidades 
comercializadoras, por lo que se hace necesario que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal. 

Por otra parte, en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes se han producido modificaciones en las obligaciones de 
información previstas en relación con la comercialización en el extranjero de instituciones de inversión colectiva españolas que 
reclaman la aprobación de un nuevo modelo 187, ya que las entidades comercializadoras residentes en el extranjero deben 
presentar ante la Diputación Foral de Álava la información correspondiente a la comercialización transfronteriza de sus acciones o 
participaciones, cuando las rentas derivadas de la titularidad de las acciones o participaciones se consideren obtenidas en el 
Territorio Histórico de Álava. 

La posibilidad de establecer estas obligaciones de información tiene su fundamento en la Disposición Adicional Décima de la 
Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas desarrollada por el Decreto Foral 
111/2008, de 23 de diciembre, que regula la obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros. 

BOTHA Nº 146 24/12/2014 (IRPF, IS)   
DECRETO FORAL 63/2014, del Consejo de Diputados de 16 de diciembre, que modifica los Reglamentos 
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades aprobados respectivamente 
por Decretos Forales 40 y 41/2014, de 1 de agosto. 

En adaptación a lo estipulado por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias y de lo estipulado en la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades es objeto del presente Decreto Foral modificar los tipos de 
retención correspondientes a actividades profesionales en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Se establece además un régimen transitorio, para el período temporal comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de 
diciembre de 2015, para los tipos de retención correspondientes a actividades profesionales, ganancias patrimoniales derivadas 
de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, rendimientos de capital 
mobiliario, premios y otros rendimientos contemplados en la letra b) del apartado 2 del artículo 77 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta. 

Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades se establece un régimen transitorio, para el período temporal comprendido 
entre el 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015 para los tipos de retención o ingreso a cuenta general y para el 
tipo de retención correspondiente a las ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y 
participaciones de instituciones de inversión colectiva. 

Las modificaciones reseñadas son de incorporación obligatoria a la normativa fiscal del Territorio Histórico de Álava en virtud de lo 
establecido en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
que en las retenciones e ingresos a cuenta de las materias objeto de los mismos establece que las Diputaciones Forales aplicarán 
idénticos tipos a los de territorio común. 

Se procede por último a modificar el porcentaje de retención sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento o 
subarrendamiento de inmuebles urbanos entre el día 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2015, tanto en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, como en el Impuesto sobre Sociedades. 
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BOTHA Nº 146 24/12/2014 (IRPF, IRNR, IS)   
ORDEN FORAL 810/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15 de diciembre, de 
aprobación del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta 

La Comisión Mixta del Concierto Económico, en su sesión de 16 de enero de 2014, ha acordado la modificación del citado 
Concierto Económico para acordar, entre otras materias, las retenciones e ingresos a cuenta relativas al Gravamen Especial sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas. 

En consonancia con lo anterior, se ha modificado el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 
por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por medio de la Ley 7/2014 de 22 de abril y la concertación ha sido ratificada por las Juntas 
Generales de Álava mediante la Norma Foral 4/2014, de 26 de febrero, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta 
del Concierto Económico. 

En lo que se refiere a las retenciones relativas al Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, se ha 
modificado el artículo 10 del Concierto Económico, concertando que las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su normativa por la Diputación Foral de Álava cuando el 
perceptor del premio tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Álava. 

La retención o ingreso a cuenta al tipo aplicable vigente, que debe ser idéntico al de territorio común, exime de la obligación de 
presentar autoliquidación por la Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

La Orden Foral 517/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 24 de julio, aprobó el modelo 230 Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del 
Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a 
cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación 

Mediante la presente Orden Foral se procede a aprobar el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta modelo 270, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, el apartado 2 del artículo 130 de la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y 
el apartado 5 del artículo 31 de la Norma Foral 21/2014, de 18 de junio, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

BOTHA Nº 149 31/12/2014 (IRPF)   
ORDEN FORAL 826/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 19 de diciembre, de 
modificación de la Orden Foral 652/2007, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 182 de 
declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas así 
como los diseños físicos y lógicos y de la Orden Foral 651/2007, de 17 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo, de actividades económicas, premios y 
determinadas imputaciones de renta, así como los diseños físicos y lógicos, y el modelo 10-T relativo al 
certificado de los rendimientos del trabajo, de actividades económicas y de premios. 

Por Orden Foral 652/2007, de 17 de diciembre, se aprobó el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y 
aportaciones recibidas y disposiciones realizadas así como los diseños físicos y lógicos. 

Por la presente Orden Foral se modifica el impreso del modelo 182 y se da nueva redacción a las instrucciones de varios campos 
de los diseños de soporte. 

Por Orden Foral 651/2007, de 17 de diciembre, se aprobó el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo, de actividades económicas, premios y determinadas 
imputaciones de renta, así como los diseños físicos y lógicos, y el modelo 10-T relativo al certificado de los rendimientos del 
trabajo, de actividades económicas y de premios. 

Por la presente Orden Foral se modifica el impreso del modelo 190, así como los diseños físicos y lógicos del mismo. 

Con esta modificación se adapta el modelo 190 a la nueva Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y a su Reglamento aprobado por Decreto Foral 40/2014, de 1 de agosto, incorporándose las modificaciones 
relativas al porcentaje de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos derivados de actividades profesionales. 

IS 

BOTHA Nº 5 15/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 848/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30 de diciembre, de 
modificación de las Ordenes Forales 41/2000, 59/2006 y 651/2007, del Diputado de Hacienda, Finanzas 
y Presupuestos, por las que se aprueban los modelos 187, 184 y 190, respectivamente. 

La Orden Foral 850/2010, de 27 de diciembre que modifica la Orden Foral 41/2000, de 24 de enero, por la que se aprobó el 
modelo 187, introdujo una nueva clave C en la posición 104, relativa a las enajenaciones de participaciones en los fondos de 
inversión cotizados o de acciones de las SICAV índice cotizadas.  

Actualmente, se ha constatado que también debe incluirse la citada clave C en el campo "Ganancia o pérdida patrimonial del socio 
o partícipe (posiciones 157-170) al objeto de poder discernir cuando la ganancia o pérdida proviene de las citadas enajenaciones 
contenidas en la misma.  
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En segundo lugar, y en relación al modelo 184, la reciente Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre, que modifica, entre otros, 
el citado modelo 184 introduce nuevas claves que en nuestro territorio ya se venían utilizando, lo que implica que debamos 
modificar nuestro actual modelo a fin de evitar confusión en la utilización de las claves. Las modificaciones a realizar se han 
consensuado entre las Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos a fin de obtener un modelo armonizado. 

Finalmente y en relación al modelo 190, se modifica la redacción del contenido de la clave K del campo "Clave de percepción" 
(posición 78) del tipo de registro 2 (registro de percepción) con el objetivo de excluir de declaración en la citada clave K las 
rentas de los premios sujetos al Gravamen Especial sobre premios de determinadas loterías y apuestas que anteriormente 
tampoco se incluían por estar exentos.  

BOTHA Nº 5 15/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 828/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de diciembre, de 
aprobación del modelo 194 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos 
del capital mobiliario y rentas derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión 
de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños 
físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador. 

El Decreto Foral 149/1999 del Consejo de Diputados de 14 de diciembre, aprobó entre otros modelos, el modelo de declaración 
194 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas derivadas de la 
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y 
utilización de capitales ajenos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la 
presentación en soporte directamente legible por ordenador. 

Este Decreto ha sufrido múltiples modificaciones desde su aprobación, por lo que es necesario aprobar un nuevo modelo, por una 
parte para introducir mejoras técnicas en el mismo y por otra para incorporar nuevas claves en relación al suministro de 
información de reembolsos y transmisiones de aportaciones a cooperativas.  

El artículo 115 de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece 
que el sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta debe presentar un resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta con el contenido que se determine reglamentariamente. 

Por su parte, el artículo 130.2 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, establece a su vez, para el sujeto obligado a 
retener, la obligación de presentar un resumen anual de retenciones con el contenido que se establezca reglamentariamente. 

Por lo que se refiere a los establecimientos permanentes que sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, el artículo 22 de la Norma Foral 7/1999 de 19 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes equipara sus 
condiciones y supuestos a los establecidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades para las entidades 
residentes sometidas a la normativa alavesa del Impuesto y les obliga a practicar retenciones e ingresos a cuenta en los mismos 
términos. 

A estos efectos, el artículo 127.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante Decreto 
Foral 76/2007, del Consejo de Diputados de 11 de diciembre, así como el artículo 57.5 de del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado mediante Decreto Foral 60/2002, del Consejo de Diputados de 10 de diciembre y el artículo 13.2 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Decreto Foral 40/2011, del Consejo de Diputados 
de 17 de mayo, establecen, el último por remisión, que la declaración e ingreso para cada clase de rentas se efectuará en la 
forma, lugar y plazos que determine el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

De acuerdo con todo lo anterior se procede a la aprobación del modelo 194, que se empleará para informar acerca de las rentas 
sujetas a retención e ingreso a cuenta que comprenden, de manera genérica, los rendimientos del capital mobiliario y rentas 
derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la 
captación y utilización de capitales ajenos.  

BOTHA Nº 20 19/02/2014 (IS)   
DECRETO FORAL 5/2014, del Consejo de Diputados de 11 de febrero, que modifica el Decreto Foral 
60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

La presente modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades se centra en el ámbito de los pagos a cuenta. 

El Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas 
mantiene para el año 2014 el tipo de retención general del 21 por ciento, con el objeto de equiparar el porcentaje de retención o 
ingreso a cuenta aplicable en este Impuesto, respecto del existente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el 
citado ejercicio 2014. 

Asimismo, argumenta que dicha equiparación debió haberse producido a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014, al igual que se hizo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el objeto de que entrara en vigor 
el 1 de enero de 2014, no obstante, al no haberse producido, resulta necesario modificar la retención en el Impuesto sobre 
Sociedades, con el objeto de evitar que las entidades afectadas se vean obligadas a modificar sus sistemas informáticos, para 
establecer una distinción entre las personas físicas y jurídicas. 

Este mantenimiento obliga, en virtud de lo previsto en el Concierto Económico, a introducir modificaciones para mantener 
idénticos tipos de retención que el Estado en la mayor parte de las fuentes de renta, concretamente en los tipos retención de 
rendimientos del capital mobiliario, de actividades económicas y de ganancias patrimoniales derivadas de premios. 

Por otra parte, al igual que en el año 2012, se ha considerado conveniente mantener el mismo tipo de retención respecto a los 
rendimientos derivados del arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles y de ganancias derivadas de la transmisión o 
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reembolsos de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva, con la finalidad de mantener la lógica global y 
cohesión del sistema de retenciones del capital y de las ganancias patrimoniales. 

BOTHA Nº 23 26/02/2014 (IRPF, IS, IRNR, IVA)   
ORDEN FORAL 104/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17 de febrero por la 
que se aprueban los nuevos modelos 110, 111, 115-A, 117, 123, 124, 126 y 128 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (Establecimientos permanentes) y del nuevo modelo 310 del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Se aprueban los nuevos modelos 110, 111, 115-A, 117, 123, 124, 126 y 128 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) y el nuevo 
modelo 310 del Impuesto sobre el Valor Añadido al objeto de añadir nuevas casillas que identifiquen la modalidad de 
autoliquidación, preconcursal o postconcursal, en el caso de que el sujeto pasivo hubiera sido declarado en concurso durante el 
período de liquidación. 

BOTHA Nº 40 07/04/2014 (IRPF, IS)   
ORDEN FORAL 216/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 28 de marzo, de 
ampliación del plazo de presentación del Modelo 720 durante 2014. 

La obligación de información recogida en la citada Orden Foral se implanta por primera vez para 2014, con relación a los bienes y 
derechos situados en el extranjero de los que sea titular el obligado tributario en el año 2013. 

Su Disposición Transitoria Única establece que la presentación de la "Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en 
el extranjero", modelo 720, correspondiente al ejercicio 2013, se realizará entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de 2014. 

No obstante, atendiendo al efecto que el incumplimiento de esta obligación de información implica tanto en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, como en el Impuesto sobre Sociedades al considerar como ganancia no justificada la tenencia, 
declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido dicha obligación de información en el 
plazo establecido al efecto, así como el número de consultas recibidas en relación con el cumplimiento y presentación del Modelo 
de referencia, se estima conveniente ampliar el plazo de presentación del Modelo 720, para facilitar el cumplimiento de dicha 
obligación en el primer ejercicio de su implantación y que de ello se derive una mayor eficacia en el objetivo de lucha contra el 
fraude. 

BOTHA Nº 62 04/06/2014 (IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 343/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22 de mayo, de 
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 2013, y se establecen las 
condiciones generales para su presentación telemática. 

El artículo 129 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, reguladora del Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios iniciados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, establece para los sujetos pasivos del mismo la obligación de presentar y 
suscribir la oportuna declaración por este Impuesto en el lugar y la forma que se determinen por el Diputado Foral de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos. 

La misma obligación establecen los artículos 20 y 32 sexies de la Norma Foral 7/1999, de 19 de abril, del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. 

El artículo 130 de la Norma Foral 24/1996 establece que, al tiempo de presentar su declaración, los sujetos pasivos deberán 
determinar la deuda correspondiente e ingresarla, en el lugar y en la forma fijados por el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y 
Presupuestos. 

Por lo que se refiere a los grupos fiscales, el artículo 89 de la Norma Foral 24/1996 establece que la sociedad dominante vendrá 
obligada, al tiempo de presentar la declaración del grupo fiscal, a liquidar la deuda tributaria correspondiente al mismo y a 
ingresarla en el lugar, forma y plazos que se determinen por el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

Por otra parte, en el nuevo entorno estratégico y operativo de las Administraciones Públicas, mediante Decreto Foral 110/2008, 
de 23 de diciembre, se regula el marco de las condiciones y requisitos generales para la presentación de declaraciones por vía 
telemática, estableciéndose que las declaraciones que determine el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos deberán 
ser presentadas por esta vía. 

Y, más concretamente, mediante la Orden Foral 39/2010, de 3 de febrero, se especifican las declaraciones tributarias para cuya 
presentación se ha considerado conveniente hacer obligatoria la utilización de la vía telemática a través de Internet, 
encontrándose entre las mismas las autoliquidaciones a realizar por el Impuesto sobre Sociedades. 

En este contexto se hace preciso aprobar los correspondientes modelos para la 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 y fijar sus condiciones 
generales de presentación telemática. 

Estos modelos serán aplicables a los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. 
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BOTHA Nº 69 20/06/2014 (IRPF, IS)   
DECRETO FORAL 31/2014, del Consejo de Diputados de 10 de junio, que determina las actividades 
prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2014. 

La Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo establece el marco normativo sobre la participación del sector privado en la financiación de actividades o programas 
prioritarias de mecenazgo. 

En concreto, el apartado 1 del artículo 29 de la citada Norma Foral señala que la Diputación Foral de Álava establecerá, para cada 
ejercicio, una relación de actividades o programas prioritarios de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés general a que se 
refiere dicha Norma Foral. Dicho precepto determina la necesidad de aprobar este Decreto Foral. 

En base a este artículo, las cantidades destinadas a actividades o programas prioritarios de mecenazgo disfrutan de un régimen 
especial. Estas cantidades aportadas deben ser puras y simples y, en consecuencia, exentas de toda contraprestación. Este 
régimen especial se puede resumir de la siguiente forma: 

a) Las cantidades destinadas a las actividades o programas declarados prioritarios tendrán la consideración de gasto deducible en 
la determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes cuando se 
opere mediante establecimiento permanente y, en el caso de empresarios y profesionales en el régimen de estimación directa del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

b) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que operen mediante 
establecimiento permanente podrán deducir de la cuota líquida resultante de minorar la íntegra en el importe de las deducciones 
por doble imposición y, en su caso las bonificaciones, el 18 por ciento de las cantidades destinadas a las actividades o programas 
declarados prioritarios, incluso en virtud de contratos de patrocinio publicitario. 

c) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas en régimen de 
estimación directa, podrán deducir de la cuota íntegra el 18 por ciento de las cantidades destinadas a las actividades o programas 
declarados prioritarios, incluyéndose las cantidades satisfechas en virtud de contratos de patrocinio publicitario. 

d) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no citados anteriormente podrán deducir de la cuota 
íntegra el 30 por ciento de las cantidades destinadas a las actividades o programas declarados prioritarios. 

Por tanto, el presente Decreto Foral tiene por objeto determinar para el ejercicio 2014 qué actividades o programas se declaran 
prioritarias, a los efectos del artículo 29 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, reguladora del Régimen Fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

BOTHA Nº 72 27/06/2014 (IRPF, IS, ISD)   
NORMA FORAL 20/2014, de 18 de junio, por la que se corrigen técnicamente determinadas normas 
forales tributarias del Territorio Histórico de Álava. 

Recientemente han sido aprobadas la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Habiéndose detectado determinadas incongruencias en las mismas, así como en artículos de otras Normas referidos a ellas, como 
los contenidos en la Norma Foral 16/1997, de 9 de junio, sobre régimen fiscal de las cooperativas y en la Norma Foral 16/2004, 
de 12 de julio, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo, por la presente Norma 
Foral se procede a subsanarlas, para evitar los problemas de aplicación normativa que pudieran surgir de no hacerlo. 

Además, se modifica la Norma Foral 11/2005, de 16 de mayo, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para introducir una 
reducción del 95 por ciento, para la transmisión de una empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en 
entidades, que cumpliendo determinadas condiciones, se realice a favor del cónyuge o pareja de hecho, ascendientes y 
descendientes o adoptantes y adoptados, en coherencia con la eliminación de la exención establecida para las donaciones en línea 
recta y entre cónyuges o pareja de hecho, con efectos desde el 1 de abril de 2012. 

BOTHA Nº 75 04/07/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
DECRETO FORAL 34/2014, del Consejo de Diputados de 25 de junio, que aprueba el procedimiento para 
la aplicación de los incentivos fiscales asociados al programa de apoyo al acontecimiento de excepcional 
interés público "El Árbol es Vida". 

El presente Decreto Foral tiene por objeto establecer el procedimiento para la aplicación y reconocimiento de los incentivos 
fiscales establecidos en la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio (de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos 
fiscales al mecenazgo) para el programa de apoyo al acontecimiento de excepcional interés público "El Árbol es Vida", aprobado 
por el Decreto Foral 39/ 2013, de 14 de noviembre. 

Asimismo se establece, en determinadas condiciones, la reciprocidad para los incentivos fiscales reconocidos para programas de 
apoyo a acontecimientos de excepcional interés público declarados por los órganos competentes del Estado y de los demás 
Territorios Forales. 

En la tramitación del procedimiento se han seguido las normas vigentes relativas a la elaboración de disposiciones generales, 
habiéndose realizado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Decreto Foral 48/2003, un trámite de información pública por 
un plazo de 15 días mediante la publicación del anuncio correspondiente en el BOTHA 47 de 30 de abril de 2014 por aconsejarlo 
la naturaleza de la disposición y habiendo, asimismo, emitido dictamen favorable la Comisión Consultiva de la Diputación Foral de 
Álava con fecha 28 de mayo de 2014. 
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BOTHA Nº 84 28/07/2014 (IVA, IRPF, IS, IPEE, IGFEI, IVPEE)   
ORDEN FORAL 501/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de 
modificación de la Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 8 de 
marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037 y 009 de declaraciones censales de alta, 
modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava y se modifican 
la Orden Foral 41/2009, de 28 de enero, de aprobación del modelo 006 de solicitud de asignación, 
modificación o baja del número de identificación fiscal y del documento acreditativo y la Orden Foral 
39/2010, de 3 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación telemática por Internet para determinados obligados y modelos. 

El Decreto Foral 3/2011, del Consejo de Diputados de 25 de enero, que regula el Censo de los Contribuyentes y las obligaciones 
censales, establece las declaraciones censales de alta, modificación o baja que se han de presentar a efectos fiscales ante la 
Hacienda Foral de Álava, así como quienes son las personas o entidades que se encuentran obligadas a su presentación. 

El artículo 16 del citado Decreto Foral establece que las declaraciones censales de alta, modificación y baja se presentarán en el 
lugar, forma, plazos y modelos que establezca el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

Así, mediante la Orden Foral 160/2011, de 8 de marzo, se aprobaron el modelo 036 de declaración censal de alta, modificación y 
baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava que han de presentar las personas jurídicas, entidades 
sin personalidad jurídica que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, Administraciones Públicas y otros Organismos 
y el modelo 037 de declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de 
Álava que han de presentar las personas físicas con actividad económica, sociedades civiles, comunidades de bienes y otras 
entidades en régimen de atribución de rentas. 

Durante el año 2014 han entrado en vigor diversas normas tributarias, que introducen novedades importantes que obligan a 
incorporar cambios en ambos modelos censales 036 y 037. 

En primer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 1/2014 de 21 de enero, de modificación del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por el que se desarrolla reglamentariamente el régimen especial del criterio de caja, se hace 
necesario incorporar la opción y la renuncia al citado régimen, dentro del apartado de regímenes de IVA de los modelos censales 
036 y 037. 

En segundo lugar, la Norma Foral 33/2013 de 27 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que entró en 
vigor el 1 de enero de 2014, deroga el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de las actividades 
económicas. Este cambio supone eliminar del modelo 037, toda referencia a la modalidad de signos, índices y módulos y a la de 
convenios, adaptando el modelo a la nueva regulación. 

En tercer lugar, la aprobación de la Norma Foral 37/2013 de 13 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades conlleva la 
adaptación de las referencias normativas contenidas en el modelo censal 036 así como la introducción de diversas modificaciones 
en el apartado de "regímenes del Impuesto sobre Sociedades" del mencionado modelo. 

En cuarto lugar, la Norma Foral 4/2014 de 26 de febrero acuerda unas modificaciones en el Concierto Económico que suponen 
nuevas concertaciones de impuestos entre los que se encuentran el Impuesto sobre la Producción de la Energía Eléctrica y el 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, impuestos cuya regulación ha sido aprobada por la Norma Foral 
24/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y por la Norma Foral 27/2014, de 9 de 
julio, del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, respectivamente. 

La regulación de estos nuevos impuestos mediambientales hace necesario modificar el apartado de "Impuestos especiales y otros 
impuestos" de los modelos censales 036 y 037 para incluir la posibilidad de solicitar el alta o la baja en los citados impuestos. 

Por último, se introduce en el modelo 037 de modificación, un nuevo motivo de presentación: "Modificación de pagos fraccionados 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", para solicitar la baja en la obligación de efectuar pagos fraccionados del 
IRPF en caso de cese de la actividad económica. Asimismo, en caso de cese de actividad se puede solicitar el recálculo de las 
cuotas a ingresar por este concepto. 

BOTHA Nº 138 03/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
MODIFICACIÓN de la Orden Foral 744/2001, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 
en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del IRPF, del IS 
y del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para 
la sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por 
ordenador y de la Orden Foral 1483, de 27 de noviembre de 1998, por la que se aprueba el modelo 15-
T de certificación acreditativa de retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos procedentes del 
arrendamiento de inmuebles urbanos. 

La presente modificación tiene por objeto principal incluir en el modelo 180 la información correspondiente a las referencias 
catastrales y los datos necesarios para la localización de los inmuebles arrendados. 

Con ello se pretende eximir al arrendador de inmuebles urbanos, que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, del 
deber de declarar en el modelo 347, Declaración anual de operaciones con terceras personas, estas operaciones al contar ya la 
Hacienda Foral con la información a través del modelo 180 y simplificar de esta manera las cargas administrativas de los 
arrendadores de estos inmuebles. 

Para realizar la presente modificación es necesario sustituir por una parte, el modelo 180 y por otra, los diseños físicos y lógicos 
del mismo para acomodarlos a los cambios referidos en el párrafo anterior. 

Esta modificación conlleva necesariamente la modificación, asimismo, del modelo 15-T de certificación acreditativa de retenciones 
e ingresos a cuenta de rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos para incluir en el mismo la referencia 
catastral y los datos necesarios para la localización de los inmuebles arrendados. 
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BOTHA Nº 138 12/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 737/2014 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de noviembre, de 
modificación de la Orden Foral 744/2001, de 22 de noviembre. 

CORRECIÓN DE ERRORES 
Advertido error en el nuncio 5767, publicado en el BOTHA número 138, de 3 de diciembre de 2014, referente al sumario de la 
Orden Foral 737/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de noviembre. 

Donde dice: 

Modificación de la Orden Foral 744/2001, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 en euros, del resumen anual 
de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento 
de inmuebles urbanos del IRPF, del IS y del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y 
lógicos para la sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por ordenador y de la 
Orden Foral 1483, de 27 de noviembre de 1998, por la que se aprueba el modelo 15-T de certificación acreditativa de retenciones 
e ingresos a cuenta de rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. 

Debe decir: 

Orden Foral 737/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de noviembre, de modificación de la Orden 
Foral 744/2001, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos 
a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del 
IRPF, IS y del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de 
las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por ordenador y de la Orden Foral 1483, de 27 de 
noviembre de 1998, por la que se aprueba el modelo 15-T de certificación acreditativa de retenciones e ingresos a cuenta de 
rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. 

BOTHA Nº 145 22/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 770/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 10 de diciembre, de 
aprobación del Modelo 187 de Declaración informativa de acciones y participaciones representativas del 
capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con las rentas o ganancias patrimoniales 
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones. 
Resumen anual. 

El modelo 187 fue aprobado por Orden Foral 41/2000, de 24 de enero, por la que se aprueba el modelo 187 de resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de 
las transmisiones a reembolsos de acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de 
inversión colectiva, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria del citado modelo por soporte 
directamente legible por ordenador. 

Las modificaciones que han sufrido la normativa sustantiva y tributaria hacen necesaria la aprobación de un nuevo modelo 187. 

La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, ha sido objeto de modificaciones que tienen por 
objeto permitir la comercialización en el mercado interior de participaciones en fondos de inversión constituidos en España a 
través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones comercializadas mediante entidades autorizadas para 
la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades gestoras, domiciliadas o establecidas en territorio español, 
puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del fondo objeto de comercialización a nombre del 
comercializador y por cuenta de los partícipes. 

Como consecuencia de estas modificaciones, la sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del 
fondo, sino que la relativa a algunos de ellos o, en algunos casos, una parte de la misma figurará en los registros de las entidades 
comercializadoras, por lo que se hace necesario que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal. 

Por otra parte, en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes se han producido modificaciones en las obligaciones de 
información previstas en relación con la comercialización en el extranjero de instituciones de inversión colectiva españolas que 
reclaman la aprobación de un nuevo modelo 187, ya que las entidades comercializadoras residentes en el extranjero deben 
presentar ante la Diputación Foral de Álava la información correspondiente a la comercialización transfronteriza de sus acciones o 
participaciones, cuando las rentas derivadas de la titularidad de las acciones o participaciones se consideren obtenidas en el 
Territorio Histórico de Álava. 

La posibilidad de establecer estas obligaciones de información tiene su fundamento en la Disposición Adicional Décima de la 
Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas desarrollada por el Decreto Foral 
111/2008, de 23 de diciembre, que regula la obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros. 

BOTHA Nº 146 24/12/2014 (IRPF, IS)   
DECRETO FORAL 63/2014, del Consejo de Diputados de 16 de diciembre, que modifica los Reglamentos 
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades aprobados respectivamente 
por Decretos Forales 40 y 41/2014, de 1 de agosto. 

En adaptación a lo estipulado por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
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Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias y de lo estipulado en la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades es objeto del presente Decreto Foral modificar los tipos de 
retención correspondientes a actividades profesionales en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Se establece además un régimen transitorio, para el período temporal comprendido entre el 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de 
diciembre de 2015, para los tipos de retención correspondientes a actividades profesionales, ganancias patrimoniales derivadas 
de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, rendimientos de capital 
mobiliario, premios y otros rendimientos contemplados en la letra b) del apartado 2 del artículo 77 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta. 

Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades se establece un régimen transitorio, para el período temporal comprendido 
entre el 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015 para los tipos de retención o ingreso a cuenta general y para el 
tipo de retención correspondiente a las ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y 
participaciones de instituciones de inversión colectiva. 

Las modificaciones reseñadas son de incorporación obligatoria a la normativa fiscal del Territorio Histórico de Álava en virtud de lo 
establecido en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
que en las retenciones e ingresos a cuenta de las materias objeto de los mismos establece que las Diputaciones Forales aplicarán 
idénticos tipos a los de territorio común. 

Se procede por último a modificar el porcentaje de retención sobre los rendimientos procedentes del arrendamiento o 
subarrendamiento de inmuebles urbanos entre el día 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2015, tanto en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, como en el Impuesto sobre Sociedades. 

BOTHA Nº 146 24/12/2014 (IRPF, IRNR, IS)   
ORDEN FORAL 810/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15 de diciembre, de 
aprobación del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta 

La Comisión Mixta del Concierto Económico, en su sesión de 16 de enero de 2014, ha acordado la modificación del citado 
Concierto Económico para acordar, entre otras materias, las retenciones e ingresos a cuenta relativas al Gravamen Especial sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas. 

En consonancia con lo anterior, se ha modificado el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 
por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por medio de la Ley 7/2014 de 22 de abril y la concertación ha sido ratificada por las Juntas 
Generales de Álava mediante la Norma Foral 4/2014, de 26 de febrero, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta 
del Concierto Económico. 

En lo que se refiere a las retenciones relativas al Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, se ha 
modificado el artículo 10 del Concierto Económico, concertando que las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su normativa por la Diputación Foral de Álava cuando el 
perceptor del premio tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Álava. 

La retención o ingreso a cuenta al tipo aplicable vigente, que debe ser idéntico al de territorio común, exime de la obligación de 
presentar autoliquidación por la Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

La Orden Foral 517/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 24 de julio, aprobó el modelo 230 Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del 
Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a 
cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación 

Mediante la presente Orden Foral se procede a aprobar el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta modelo 270, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, el apartado 2 del artículo 130 de la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y 
el apartado 5 del artículo 31 de la Norma Foral 21/2014, de 18 de junio, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

IVA 

BOTHA Nº 6 17/01/2014 (IVA)   
DECRETO FORAL 47/2013, del Consejo de Diputados de 17 de diciembre, que regula para el año 2014 
el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido error en el anuncio 6431, publicado en el BOTHA número 148, de fecha 27 de diciembre de 2013, se procede a su 
corrección. 

En la página 11.483 

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, ACUÁTICOS, AERONÁUTICOS, ETC. 

Epígrafe IAE: 933.1 (castellano) donde dice: 

..//.. 

y en página 11.484 

ACTIVIDAD: SERVICIOS DE PELUQUERÍA DE SEÑORA Y CABALLERO 
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Epígrafe IAE: 972.1 (castellano) donde dice: 

..//.. 

BOTHA Nº 14 05/02/2014 (IVA)   
DECRETO FORAL 1/2014, del Consejo de Diputados de 21 de enero, de modificación del Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril. 

Mediante Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, se modifica, entre otros, el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
para acomodar su contenido a las diversas reformas habidas en la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En primer lugar dicha adaptación del desarrollo reglamentario a las modificaciones legales, se produce entre otros en los 
siguientes supuestos: 

- La supresión de la exigencia legal de solicitud de autorización previa por la Administración Tributaria del requisito para la 
aplicación de determinadas exenciones. 

- La regulación de los nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo, previstos en las letras e) y f) del artículo 84.Uno.2.º de la 
Norma del Impuesto sobre el Valor Añadido, que obliga a desarrollar normas relativas a su aplicación, como la regulación de las 
comunicaciones entre los empresarios y destinatarios intervinientes en las operaciones afectadas por la inversión del sujeto 
pasivo. 

- La regulación de la obligación de presentar dos declaraciones-liquidaciones, dividiendo el periodo normal de declaración en dos 
periodos según se trate de hechos imponibles anteriores o posteriores al auto de declaración de concurso que se efectúa en el 
artículo 71 del Reglamento, de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 

99.Cinco de la Norma del Impuesto. 

En segundo lugar, se considera conveniente realizar otras modificaciones del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 
para revisar los artículos relativos a las exenciones ligadas a operaciones aduaneras, para adaptarlos a los cambios en los 
procedimientos aplicables a tales operaciones. 

En relación con los suministros de bienes o avituallamiento a buques y aviones hay que indicar que, en la actualidad, la mayoría 
de tales operaciones son documentadas ante la Aduana por el proveedor y no por el destinatario o titular de la explotación 
marítima o aérea, por lo que se debe prever tal circunstancia. 

Asimismo, en aras de una simplificación administrativa y reducción de cargas administrativas al operador económico, se debe 
suprimir la obligación de declaración ante la Aduana de las operaciones reguladas en los artículos 11 y 12 del Reglamento del 
Impuesto, estableciendo la responsabilidad de la justificación de la exención en el adquirente de los bienes o receptor de los 
servicios exentos. Por último, se adapta la acreditación de la exención de los servicios relacionados con las importaciones a la 
relación privada entre declarante, el importador y el prestador del servicio exento. 

Un tercer grupo de modificaciones se produce en el ámbito de la modificación de las bases imponibles. Así, la modificación de la 
base imponible queda condicionada a la expedición y remisión de la factura rectificativa, exigiendo al sujeto pasivo la acreditación 
de la remisión de la misma al destinatario, con libertad de medios, para no obstaculizar la facilidad que existe actualmente de 
utilización de medios electrónicos. 

En la misma línea, se incorpora la obligación de que las facturas rectificativas emitidas al amparo del artículo 80. Tres de la 
Norma del Impuesto sean también remitidas a las administraciones concursales, órganos que en definitiva tienen entre sus 
funciones el reconocimiento de los créditos en el concurso. Por su parte, se elimina de los documentos que deben presentarse en 
la Administración Tributaria acompañando a la comunicación de modificación de base imponible, la copia del auto judicial de 
declaración de concurso. 

En relación con la modificación de la base imponible en caso de concurso del destinatario de las operaciones, hay que prever que 
en ocasiones, el destinatario-concursado de las operaciones no tiene derecho a la deducción total del impuesto, de manera que, 
cuando el proveedor rectifica la factura en base al artículo 80.Tres, el referido destinatario se convierte en deudor del impuesto 
por la parte no deducible, de acuerdo con el artículo 80.Cinco.5.ª de la Norma del Impuesto. Puesto que dicho ajuste no deriva de 
una rectificación de deducciones, se debe aclarar el periodo de liquidación en que debe realizarse dicho ajuste, que será el 
correspondiente a la declaración-liquidación relativa a hechos imponibles anteriores. En dicha declaración-liquidación deben 
incluirse también los ajustes derivados de aquellos supuestos en que el periodo de liquidación en que debería efectuarse la 
rectificación estuviera prescrito. 

Un cuarto grupo de modificaciones obedecen al desarrollo reglamentario del nuevo régimen especial del criterio de caja, en lo que 
respecta al ejercicio de la inclusión y la renuncia al régimen, ésta última con efectos para un período mínimo de tres años. 

Se prevé la exclusión del régimen especial del criterio de caja cuando el volumen de operaciones durante el año natural que 
realice el sujeto pasivo supere los 2.000.000 de euros, así como cuando el total de cobros en efectivo que realice respecto de un 
mismo destinatario durante el año natural supere los 100.000 euros. Dicha exclusión tendrá efecto en el año inmediato posterior 
a aquél en que se superan dichos límites. 

Con el objetivo de conjugar los mecanismos para un efectivo control tributario con el menor incremento posible de obligaciones 
formales, se amplía la información a suministrar en los libros registro generales, para incorporar las referencias a las fechas de 
cobro o pago y del medio utilizado, para los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja, así como a los no 
acogidos pero que resulten ser destinatarios de operaciones afectadas por el mismo. 

Por último, un grupo de modificaciones varias, entre las que se encuentran: 

- La flexibilización del ámbito objetivo de aplicación del tipo impositivo del 4 por ciento a la adquisición de vehículos para el 
transporte habitual de personas con movilidad reducida o con discapacidad en sillas de ruedas, por personas o entidades que 
presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia y de integración social de las 
personas con discapacidad. 

- La simplificación del procedimiento para el ejercicio de la opción por la aplicación de la regla de prorrata especial, permitiendo 
su ejercicio en la última declaración-liquidación del impuesto correspondiente a cada año natural, con la excepción de los 
supuestos de inicio de la actividad o de sector diferenciado, en que la opción para su aplicación se mantiene en la declaración-
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liquidación correspondiente al período en el que se produzca dicho inicio; el ejercicio de dicha opción vincula al sujeto pasivo 
durante tres años naturales, considerando como primer año natural el correspondiente al que se refiere la opción ejercitada. 

- La adaptación de las referencias del Reglamento del impuesto a las modificaciones habidas en materia de facturación, tras la 
entrada en vigor, el 1 de enero de 2013, del nuevo Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado 
por Decreto Foral 18/2013, de 28 de mayo. 

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, regula en su 
articulado la concertación de determinados tributos en el sentido de que las instituciones competentes de los Territorios Históricos 
deben aplicar las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado, con ciertas 
peculiaridades en algunos casos. 

Mediante el presente Decreto Foral se incorporan a la normativa tributaria alavesa las modificaciones antes citadas, efectuando 
las modificaciones pertinentes en el Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

Finalmente, este Decreto Foral se completa con una Disposición Adicional Única, que amplía el plazo para poder optar por el 
régimen especial del criterio de caja para el año 2014, con el objeto de que los sujetos pasivos del Impuesto que quieran 
acogerse al mismo lo puedan hacer durante el primer trimestre de 2014. En consecuencia, para el año 2014, la opción por dicho 
régimen especial podrá realizarse durante el primer trimestre de 2014, surtiendo efecto en el primer período de liquidación que se 
inicie con posterioridad a la fecha en que se haya ejercitado la misma. 

BOTHA Nº 15 07/02/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL 62/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 29 de enero, de 
aprobación de los nuevos modelos del Impuesto sobre el Valor Añadido, 303 Autoliquidación y 322 
Grupo de entidades. Modelo Individual y modificación de la Orden Foral 318/2010, de 19 de mayo, por 
la que se aprueba el modelo 349 de Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así 
como los diseños físicos y lógicos y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación telemática a través de Internet. 

En primer lugar, se aprueba un nuevo modelo 303 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación" al objeto de añadir nuevas 
casillas que identifiquen la modalidad de autoliquidación, preconcursal o postconcursal, en el caso de que el sujeto pasivo hubiera 
sido declarado en concurso durante el período de liquidación. 

Asimismo se incorporan al nuevo modelo casillas en las que se deberá indicar si el declarante ha optado o no por la aplicación del 
Régimen especial del criterio de caja o si tiene o no la condición de destinatario de operaciones a las que se aplique este Régimen 
especial. En caso de sujetos pasivos que opten por tributar en el Régimen especial del criterio de caja, se deberán indicar en el 
apartado información adicional del modelo, los importes correspondientes a las operaciones de entregas de bienes y prestaciones 
de servicios a las que resulte de aplicación el Régimen especial del criterio de caja que se hubieran devengado por la aplicación de 
la regla general de devengo contenida en el artículo 75 del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, por el que se 
aprueba la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido. Igualmente tanto los sujetos pasivos que opten por la 
aplicación del Régimen especial del criterio de caja, como aquéllos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo, 
deberán informar de los importes correspondientes a las operaciones de adquisición de bienes y servicios a las que sea de 
aplicación o afecte el citado Régimen especial del criterio de caja. 

En segundo lugar, se aprueba un nuevo modelo 322 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de entidades. Modelo Individual" 
con el objetivo de introducir en el apartado información adicional nuevas casillas en relación al nuevo Régimen especial del 
criterio de caja en los mismos términos que los señalados en el apartado anterior para el modelo 303. 

Por último, se procede a la modificación de la Orden Foral 318/2010, de 19 de mayo, por la que se aprueba el modelo 349 de 
Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para su presentación telemática a través de Internet, con la finalidad de actualizar la lista de países 
de Estados miembros tanto para la incorporación de Croacia a este listado como para la modificación de la composición del 
número de identificación del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a Irlanda. 

BOTHA Nº 15 07/02/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL 51/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 29 de enero, de 
modificación de la Orden Foral 84/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 16 de 
febrero, por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa sobre las operaciones 
incluidas en los libros registro. 

De acuerdo con la letra f) del apartado 2 del artículo 29 de la Norma Foral 6/2005, de 8 de marzo, General Tributaria de Álava y 
con el artículo 1 del Decreto Foral 12/2009, del Consejo de Diputados de 10 de febrero, los obligados tributarios que deban 
presentar autoliquidaciones o declaraciones correspondientes al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre el Valor Añadido 
por medios telemáticos, estarán obligados a presentar una declaración informativa con el contenido de los libros registro a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 62, aprobado por el Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Para el cumplimiento de esta obligación se aprobó el modelo 340 de declaración informativa sobre las operaciones incluidas en los 
libros registro por Orden Foral 84/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

El objeto de la presente es modificar la citada Orden Foral 84/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, debido 
tanto a la reducción del ámbito subjetivo de la obligación de informar sobre las operaciones incluidas en los libros registros, como 
a la nueva redacción dada al apartado 3 del artículo 63 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, que implica la 
necesaria introducción de una nueva clave de operación que permita identificar si las operaciones registradas se han efectuado 
conforme al Régimen especial del criterio de caja. 

Asimismo, se incorporan nuevos campos en los Diseños de Registros de Tipo 2 correspondientes a los Libros Registro de Facturas 
Expedidas y Recibidas que resultan necesarios para incorporar las menciones a que se refiere el artículo 61 decies del Reglamento 
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del Impuesto sobre el Valor Añadido, y que supone la identificación de las fechas de cobro y pago de las facturas, así como la 
determinación de los importes cobrados o pagados y la identificación de los medios de cobro o pago utilizados. 

También se procede a la actualización de la lista de países de Estados miembros tanto para la incorporación de Croacia a este 
listado como para la modificación de la composición del número de identificación del Impuesto sobre el Valor Añadido 
correspondiente a Irlanda. 

En virtud de lo dispuesto en el Concierto Económico, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, estos cambios conllevan la 
modificación de los diseños físicos y lógicos del modelo 340 para su adaptación a los mismos. 

BOTHA Nº 20 19/02/2014 (IRNR, IVA, IIEE)   
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2014, del Consejo de Diputados de 4 de febrero, que 
adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales. 

La aprobación y publicación de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de 
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras y de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, ha supuesto la introducción de modificaciones en la normativa reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales. 

En relación al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014, prorroga durante 2014, los tipos de gravamen del Impuesto que se fijaron para los ejercicios 2012 y 
2013. 

Por su parte, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, introduce modificaciones en el Impuesto que, a su vez, 
vienen motivadas por la modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, en lo 
referente a la comercialización en el mercado interior mediante cuentas globales de los fondos de inversión constituidos en 
España. Congruentemente con el hecho de que la entidad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del 
fondo, sino que parte de éstos o de sus participaciones figurarán en los registros de las entidades comercializadoras, éstas, 
respecto de los partícipes incluidos en sus registros, deben asumir obligaciones en el ámbito fiscal, lo que motiva las presentes 
modificaciones. 

En el Impuesto sobre el Valor Añadido las modificaciones que introduce la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014, obedecen a una doble finalidad; de una parte, a la adecuación de la normativa del 
Impuesto a la Directiva comunitaria, en determinados supuestos que han sido objeto de observación por la Comisión Europea o 
derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; de otra parte, en el caso de la modificación de la 
Disposición Adicional, a una corrección técnica, en cuanto a los aspectos procedimentales y de gestión del Impuesto que regula. 

En el ámbito de los Impuestos Especiales, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras introduce las siguientes modificaciones: 

- la obligación para los sujetos pasivos de regularizar el importe de las cuotas repercutidas conforme a las cantidades definitivas 
de gas natural destinado bien a la producción de electricidad o bien a usos con fines profesionales, cuando inicialmente, hayan 
repercutido el importe de las cuotas devengadas en función de un porcentaje provisional. 

- varios cambios en la regulación de los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos.  

- modifica determinados aspectos en la regulación del régimen sancionador del Impuesto sobre Hidrocarburos  

- un nuevo supuesto de exención en el Impuesto sobre la Electricidad para la fabricación, importación o adquisición 
intracomunitaria del 85 por ciento de la energía eléctrica destinada a reducción química y a procesos electrolíticos, mineralógicos 
y metalúrgicos. 

- modifica el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, para regular la exención del Impuesto en la primera 
matriculación o, en su caso, en la circulación o utilización de las embarcaciones de recreo o de deportes náuticos destinadas por 
las empresas exclusivamente a las actividades de alquiler con independencia de la longitud de su eslora. 

Por su parte, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, introduce 
modificaciones en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte que tienen por objeto adecuar en mayor 
medida la normativa interna al ordenamiento comunitario. 

Asimismo, la citada Ley 22/2013 fija, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, el tanto por 
ciento de interés de demora a que se refiere el apartado 6 del artículo 26 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General 
Tributaria de Álava, que será del 5 por ciento. 

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en 
los artículos 21, 26 y 33 la concertación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, (a excepción de los establecimientos 
permanentes domiciliados en el País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero), del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y de los Impuestos Especiales, disponiendo que, salvo determinadas excepciones, las Instituciones competentes de los 
Territorios Históricos deben aplicar las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el 
Estado. 

Ello exige incorporar a la normativa fiscal del Territorio Histórico de Álava las modificaciones incluidas en las referidas 
disposiciones generales. 

BOTHA Nº 23 26/02/2014 (IRPF, IS, IRNR, IVA)   
ORDEN FORAL 104/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17 de febrero por la 
que se aprueban los nuevos modelos 110, 111, 115-A, 117, 123, 124, 126 y 128 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (Establecimientos permanentes) y del nuevo modelo 310 del Impuesto sobre el Valor 
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Añadido. 

Se aprueban los nuevos modelos 110, 111, 115-A, 117, 123, 124, 126 y 128 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) y el nuevo 
modelo 310 del Impuesto sobre el Valor Añadido al objeto de añadir nuevas casillas que identifiquen la modalidad de 
autoliquidación, preconcursal o postconcursal, en el caso de que el sujeto pasivo hubiera sido declarado en concurso durante el 
período de liquidación. 

BOTHA Nº 69 20/06/2014 (IVA)   
DECRETO FORAL 30/2014, del Consejo de Diputados de 10 de junio, que modifica los Decretos Forales 
21/2009, de 3 de marzo, y 18/2013, de 28 de mayo, que reguló la obligación de suministrar 
información sobre las operaciones con terceras personas y aprobó el reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, respectivamente. 

El presente Decreto Foral modifica la regulación de la obligación de suministrar información sobre las operaciones con terceras 
personas en varios aspectos. 

Se establece la obligación de presentar la declaración a las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal y a 
determinadas entidades o establecimientos de carácter social, con determinadas excepciones. 

Asimismo, se introducen una serie de modificaciones como consecuencia de la creación del nuevo régimen especial del criterio de 
caja en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Por último, se elimina el límite mínimo excluyente de 3.005,06 euros para obligar a declarar todas las subvenciones otorgadas por 
las distintas Administraciones Públicas a una misma persona o entidad. 

En cuanto al Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación se introducen las referencias al nuevo criterio de 
caja y se excepciona la no obligación de emitir factura para determinadas prestaciones de servicios. 

BOTHA Nº 84 28/07/2014 (IVA, IRPF, IS, IPEE, IGFEI, IVPEE)   
ORDEN FORAL 501/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de 
modificación de la Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 8 de 
marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037 y 009 de declaraciones censales de alta, 
modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava y se modifican 
la Orden Foral 41/2009, de 28 de enero, de aprobación del modelo 006 de solicitud de asignación, 
modificación o baja del número de identificación fiscal y del documento acreditativo y la Orden Foral 
39/2010, de 3 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación telemática por Internet para determinados obligados y modelos. 

El Decreto Foral 3/2011, del Consejo de Diputados de 25 de enero, que regula el Censo de los Contribuyentes y las obligaciones 
censales, establece las declaraciones censales de alta, modificación o baja que se han de presentar a efectos fiscales ante la 
Hacienda Foral de Álava, así como quienes son las personas o entidades que se encuentran obligadas a su presentación. 

El artículo 16 del citado Decreto Foral establece que las declaraciones censales de alta, modificación y baja se presentarán en el 
lugar, forma, plazos y modelos que establezca el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

Así, mediante la Orden Foral 160/2011, de 8 de marzo, se aprobaron el modelo 036 de declaración censal de alta, modificación y 
baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava que han de presentar las personas jurídicas, entidades 
sin personalidad jurídica que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, Administraciones Públicas y otros Organismos 
y el modelo 037 de declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de 
Álava que han de presentar las personas físicas con actividad económica, sociedades civiles, comunidades de bienes y otras 
entidades en régimen de atribución de rentas. 

Durante el año 2014 han entrado en vigor diversas normas tributarias, que introducen novedades importantes que obligan a 
incorporar cambios en ambos modelos censales 036 y 037. 

En primer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 1/2014 de 21 de enero, de modificación del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por el que se desarrolla reglamentariamente el régimen especial del criterio de caja, se hace 
necesario incorporar la opción y la renuncia al citado régimen, dentro del apartado de regímenes de IVA de los modelos censales 
036 y 037. 

En segundo lugar, la Norma Foral 33/2013 de 27 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que entró en 
vigor el 1 de enero de 2014, deroga el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de las actividades 
económicas. Este cambio supone eliminar del modelo 037, toda referencia a la modalidad de signos, índices y módulos y a la de 
convenios, adaptando el modelo a la nueva regulación. 

En tercer lugar, la aprobación de la Norma Foral 37/2013 de 13 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades conlleva la 
adaptación de las referencias normativas contenidas en el modelo censal 036 así como la introducción de diversas modificaciones 
en el apartado de "regímenes del Impuesto sobre Sociedades" del mencionado modelo. 

En cuarto lugar, la Norma Foral 4/2014 de 26 de febrero acuerda unas modificaciones en el Concierto Económico que suponen 
nuevas concertaciones de impuestos entre los que se encuentran el Impuesto sobre la Producción de la Energía Eléctrica y el 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, impuestos cuya regulación ha sido aprobada por la Norma Foral 
24/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y por la Norma Foral 27/2014, de 9 de 
julio, del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, respectivamente. 

La regulación de estos nuevos impuestos mediambientales hace necesario modificar el apartado de "Impuestos especiales y otros 
impuestos" de los modelos censales 036 y 037 para incluir la posibilidad de solicitar el alta o la baja en los citados impuestos. 
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Por último, se introduce en el modelo 037 de modificación, un nuevo motivo de presentación: "Modificación de pagos fraccionados 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", para solicitar la baja en la obligación de efectuar pagos fraccionados del 
IRPF en caso de cese de la actividad económica. Asimismo, en caso de cese de actividad se puede solicitar el recálculo de las 
cuotas a ingresar por este concepto. 

BOTHA Nº 145 22/12/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL 769/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 10 de diciembre, de 
modificación de la Orden Foral 765/2013, de 11 de diciembre, de aprobación de los Modelos 390 y 391 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Como consecuencia de las modificaciones operadas en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido es necesario incluir una 
serie de cambios en el Modelo 390 de Declaración-liquidación anual del Impuesto. 

Así, en el apartado de identificación del modelo se han incluido nuevos campos para indicar si el declarante ha sido declarado en 
concurso durante el ejercicio, si está inscrito en el Registro de devolución mensual, así como si ha optado por el Régimen especial 
del criterio de caja o si es destinatario de operaciones a las que se aplique este régimen especial. 

En el apartado de las deducciones se añade una nueva casilla para permitir regularizar las deducciones con el porcentaje 
definitivo de prorrata y en el apartado correspondiente a la regla de prorrata se incluye la posibilidad de optar o revocar la opción 
por la aplicación de la prorrata especial. 

Por último, se incluye como tipo de operación las realizadas en el régimen especial del criterio de caja y en el Anexo se añaden 
casillas para consignar los importes de las bases y cuotas correspondientes a las operaciones a las que les sea de aplicación este 
régimen especial. 

La realización de estas modificaciones supone la sustitución del Anexo I correspondiente al modelo 390 de Declaración-liquidación 
anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y al Anexo de regímenes especiales, por el Anexo que se aprueba por la presente 
Orden Foral. 

BOTHA Nº 149 31/12/2014 (IVA)   

ORDEN FORAL 823/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 19 de diciembre, de 
aprobación del modelo 034 Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en 
los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de 
televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La Directiva 2008/8/CE, del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que 
respecta al lugar de prestación de servicios, da nueva redacción, con efectos a partir del 1 de enero de 2015, al capítulo 6, 
"Regímenes especiales para los empresarios o profesionales no establecidos que presten servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión o electrónicos a destinatarios que no sean empresarios o profesionales actuando como tales", del 
título XII, de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

El plazo máximo para la transposición de estos nuevos regímenes especiales es el 1 de enero de 2015. No obstante el artículo 2 
del Reglamento (UE) n.º 967/2012 del Consejo, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 282/2011, en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, o por vía electrónica a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, 
establece que, con la finalidad de facilitar la aplicación de estos regímenes especiales y posibilitar que los servicios prestados a 
partir del 1 de enero de 2015 queden cubiertos por ellos, debe permitirse que los empresarios o profesionales no establecidos 
puedan presentar desde el 1 de octubre de 2014 sus datos de registro, de acuerdo con los nuevos artículos 360 ó 369 quater de 
la Directiva 2006/112/CE, al Estado miembro que hayan designado como Estado miembro de identificación. 

A estos efectos se entiende como Estado miembro de identificación, el Estado miembro en cuyo territorio el sujeto pasivo tenga 
establecida la sede de su actividad económica o, cuando no tenga establecida la sede de su actividad económica en la 
Comunidad, el Estado miembro en el que tenga un establecimiento permanente. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por 
la Ley 12/2002, de 23 de mayo, las declaraciones de carácter censal deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, 
ante la Administración en la que radique el domicilio fiscal de la persona o entidad obligada a efectuarlas. 

En consecuencia, es preciso aprobar un formulario que permita el registro de los empresarios o profesionales que se acogen a los 
regímenes especiales, previstos en el capítulo 6, secciones 2 y 3, del título XII de la Directiva 2006/112/CE, y que designen al 
Territorio Histórico de Álava como lugar de identificación, por tener en el mismo la sede de su actividad económica o uno o varios 
establecimientos permanentes. 

Los datos identificativos solicitados para declarar el inicio, la modificación o el cese de operaciones comprendidas en estos 
regímenes, se encuentran comprendidos en los anexos I y II del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 815/2012, de la Comisión, de 
13 de septiembre de 2012, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 904/2010, del 
Consejo. 

ISD 

BOTHA Nº 27 07/03/2014 (ISD)   
ORDEN FORAL 126/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 26 de febrero, de 
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modificación de la Orden Foral 547/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 7 de 
octubre, por la que se aprueban los modelos 650, 651, 652, 653, 654 y 655 de autoliquidación del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se determinan la forma y el lugar de presentación de los 
mismos. 

La Norma Foral 32/2013, de 27 de noviembre, de modificación de la Norma Foral del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y 
de la Norma Foral del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ha modificado la Norma Foral 
11/2005, de 16 de mayo, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, eliminando la exención establecida para el caso de 
transmisiones "mortis causa" a favor del cónyuge, parejas de hecho cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a 
lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, ascendientes, descendientes, adoptantes y adoptados, 
sometiendo las mismas al tipo de gravamen del 1,5 por ciento con un mínimo exento de tributación de 400.000 euros por cada 
sucesor. 

Dicha modificación conlleva la adaptación de los modelos de auto-liquidación a los cambios realizados. 

BOTHA Nº 72 27/06/2014 (IRPF, IS, ISD)   
NORMA FORAL 20/2014, de 18 de junio, por la que se corrigen técnicamente determinadas normas 
forales tributarias del Territorio Histórico de Álava. 

Recientemente han sido aprobadas la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Habiéndose detectado determinadas incongruencias en las mismas, así como en artículos de otras Normas referidos a ellas, como 
los contenidos en la Norma Foral 16/1997, de 9 de junio, sobre régimen fiscal de las cooperativas y en la Norma Foral 16/2004, 
de 12 de julio, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo, por la presente Norma 
Foral se procede a subsanarlas, para evitar los problemas de aplicación normativa que pudieran surgir de no hacerlo. 

Además, se modifica la Norma Foral 11/2005, de 16 de mayo, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para introducir una 
reducción del 95 por ciento, para la transmisión de una empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en 
entidades, que cumpliendo determinadas condiciones, se realice a favor del cónyuge o pareja de hecho, ascendientes y 
descendientes o adoptantes y adoptados, en coherencia con la eliminación de la exención establecida para las donaciones en línea 
recta y entre cónyuges o pareja de hecho, con efectos desde el 1 de abril de 2012. 

IRNR 

BOTHA Nº 2 08/01/2014 (IRPF, IRNR)   
ORDEN FORAL 847/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30 de diciembre, de 
aprobación del Modelo 136, "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios de determinadas Loterías y Apuestas. 
Autoliquidación". 

Mediante el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2012, de 28 de diciembre, se regula, a partir del 1 de enero de 2013, el 
régimen fiscal aplicable a determinadas ganancias derivadas del juego en el Territorio Histórico de Álava. 

Quedan así sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a través de 
un Gravamen Especial, los premios correspondientes a sorteos de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal 
Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como a los sorteos organizados 
por la Cruz Roja Española y a las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles. 

Del mismo modo, se someten al Gravamen Especial los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos 
públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados 
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o 
entidades españoles anteriormente señalados y que hasta ahora estaban exentos. 

El gravamen se devengará en el momento en el que se abone o satisfaga el premio. Así, los contribuyentes que hubieran 
obtenido los premios estarán obligados a presentar una autoliquidación por el mismo, determinando el importe de la deuda 
tributaria correspondiente, e ingresando su importe. 

No obstante, no existirá obligación de presentar la citada auto-liquidación cuando el premio obtenido hubiera sido de cuantía 
inferior al importe exento o se hubiera practicado retención o ingreso a cuenta por el mismo importe del gravamen especial, en 
los términos que señala el citado Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 14/2012. 

El modelo aprobado mediante la presente Orden Foral tiene por objeto canalizar los ingresos que deban realizarse en virtud del 
Gravamen Especial. 

BOTHA Nº 5 15/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 848/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30 de diciembre, de 
modificación de las Ordenes Forales 41/2000, 59/2006 y 651/2007, del Diputado de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos, por las que se aprueban los modelos 187, 184 y 190, respectivamente. 

La Orden Foral 850/2010, de 27 de diciembre que modifica la Orden Foral 41/2000, de 24 de enero, por la que se aprobó el 
modelo 187, introdujo una nueva clave C en la posición 104, relativa a las enajenaciones de participaciones en los fondos de 
inversión cotizados o de acciones de las SICAV índice cotizadas.  
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Actualmente, se ha constatado que también debe incluirse la citada clave C en el campo "Ganancia o pérdida patrimonial del socio 
o partícipe (posiciones 157-170) al objeto de poder discernir cuando la ganancia o pérdida proviene de las citadas enajenaciones 
contenidas en la misma.  

En segundo lugar, y en relación al modelo 184, la reciente Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre, que modifica, entre otros, 
el citado modelo 184 introduce nuevas claves que en nuestro territorio ya se venían utilizando, lo que implica que debamos 
modificar nuestro actual modelo a fin de evitar confusión en la utilización de las claves. Las modificaciones a realizar se han 
consensuado entre las Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos a fin de obtener un modelo armonizado. 

Finalmente y en relación al modelo 190, se modifica la redacción del contenido de la clave K del campo "Clave de percepción" 
(posición 78) del tipo de registro 2 (registro de percepción) con el objetivo de excluir de declaración en la citada clave K las 
rentas de los premios sujetos al Gravamen Especial sobre premios de determinadas loterías y apuestas que anteriormente 
tampoco se incluían por estar exentos.  

BOTHA Nº 5 15/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 828/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de diciembre, de 
aprobación del modelo 194 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos 
del capital mobiliario y rentas derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión 
de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños 
físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador. 

El Decreto Foral 149/1999 del Consejo de Diputados de 14 de diciembre, aprobó entre otros modelos, el modelo de declaración 
194 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas derivadas de la 
transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la captación y 
utilización de capitales ajenos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la 
presentación en soporte directamente legible por ordenador. 

Este Decreto ha sufrido múltiples modificaciones desde su aprobación, por lo que es necesario aprobar un nuevo modelo, por una 
parte para introducir mejoras técnicas en el mismo y por otra para incorporar nuevas claves en relación al suministro de 
información de reembolsos y transmisiones de aportaciones a cooperativas.  

El artículo 115 de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece 
que el sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta debe presentar un resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta con el contenido que se determine reglamentariamente. 

Por su parte, el artículo 130.2 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, establece a su vez, para el sujeto obligado a 
retener, la obligación de presentar un resumen anual de retenciones con el contenido que se establezca reglamentariamente. 

Por lo que se refiere a los establecimientos permanentes que sean contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, el artículo 22 de la Norma Foral 7/1999 de 19 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes equipara sus 
condiciones y supuestos a los establecidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades para las entidades 
residentes sometidas a la normativa alavesa del Impuesto y les obliga a practicar retenciones e ingresos a cuenta en los mismos 
términos. 

A estos efectos, el artículo 127.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante Decreto 
Foral 76/2007, del Consejo de Diputados de 11 de diciembre, así como el artículo 57.5 de del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado mediante Decreto Foral 60/2002, del Consejo de Diputados de 10 de diciembre y el artículo 13.2 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Decreto Foral 40/2011, del Consejo de Diputados 
de 17 de mayo, establecen, el último por remisión, que la declaración e ingreso para cada clase de rentas se efectuará en la 
forma, lugar y plazos que determine el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

De acuerdo con todo lo anterior se procede a la aprobación del modelo 194, que se empleará para informar acerca de las rentas 
sujetas a retención e ingreso a cuenta que comprenden, de manera genérica, los rendimientos del capital mobiliario y rentas 
derivadas de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos representativos de la 
captación y utilización de capitales ajenos.  

BOTHA Nº 20 19/02/2014 (IRNR, IVA, IIEE)   
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2014, del Consejo de Diputados de 4 de febrero, que 
adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales. 

La aprobación y publicación de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de 
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras y de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, ha supuesto la introducción de modificaciones en la normativa reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales. 

En relación al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014, prorroga durante 2014, los tipos de gravamen del Impuesto que se fijaron para los ejercicios 2012 y 
2013. 

Por su parte, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, introduce modificaciones en el Impuesto que, a su vez, 
vienen motivadas por la modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, en lo 
referente a la comercialización en el mercado interior mediante cuentas globales de los fondos de inversión constituidos en 
España. Congruentemente con el hecho de que la entidad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del 
fondo, sino que parte de éstos o de sus participaciones figurarán en los registros de las entidades comercializadoras, éstas, 
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respecto de los partícipes incluidos en sus registros, deben asumir obligaciones en el ámbito fiscal, lo que motiva las presentes 
modificaciones. 

En el Impuesto sobre el Valor Añadido las modificaciones que introduce la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014, obedecen a una doble finalidad; de una parte, a la adecuación de la normativa del 
Impuesto a la Directiva comunitaria, en determinados supuestos que han sido objeto de observación por la Comisión Europea o 
derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; de otra parte, en el caso de la modificación de la 
Disposición Adicional, a una corrección técnica, en cuanto a los aspectos procedimentales y de gestión del Impuesto que regula. 

En el ámbito de los Impuestos Especiales, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras introduce las siguientes modificaciones: 

- la obligación para los sujetos pasivos de regularizar el importe de las cuotas repercutidas conforme a las cantidades definitivas 
de gas natural destinado bien a la producción de electricidad o bien a usos con fines profesionales, cuando inicialmente, hayan 
repercutido el importe de las cuotas devengadas en función de un porcentaje provisional. 

- varios cambios en la regulación de los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos.  

- modifica determinados aspectos en la regulación del régimen sancionador del Impuesto sobre Hidrocarburos  

- un nuevo supuesto de exención en el Impuesto sobre la Electricidad para la fabricación, importación o adquisición 
intracomunitaria del 85 por ciento de la energía eléctrica destinada a reducción química y a procesos electrolíticos, mineralógicos 
y metalúrgicos. 

- modifica el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, para regular la exención del Impuesto en la primera 
matriculación o, en su caso, en la circulación o utilización de las embarcaciones de recreo o de deportes náuticos destinadas por 
las empresas exclusivamente a las actividades de alquiler con independencia de la longitud de su eslora. 

Por su parte, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, introduce 
modificaciones en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte que tienen por objeto adecuar en mayor 
medida la normativa interna al ordenamiento comunitario. 

Asimismo, la citada Ley 22/2013 fija, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, el tanto por 
ciento de interés de demora a que se refiere el apartado 6 del artículo 26 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General 
Tributaria de Álava, que será del 5 por ciento. 

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en 
los artículos 21, 26 y 33 la concertación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, (a excepción de los establecimientos 
permanentes domiciliados en el País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero), del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y de los Impuestos Especiales, disponiendo que, salvo determinadas excepciones, las Instituciones competentes de los 
Territorios Históricos deben aplicar las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el 
Estado. 

Ello exige incorporar a la normativa fiscal del Territorio Histórico de Álava las modificaciones incluidas en las referidas 
disposiciones generales. 

BOTHA Nº 23 26/02/2014 (IRPF, IS, IRNR, IVA)   
ORDEN FORAL 104/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17 de febrero por la 
que se aprueban los nuevos modelos 110, 111, 115-A, 117, 123, 124, 126 y 128 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes (Establecimientos permanentes) y del nuevo modelo 310 del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

Se aprueban los nuevos modelos 110, 111, 115-A, 117, 123, 124, 126 y 128 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes) y el nuevo 
modelo 310 del Impuesto sobre el Valor Añadido al objeto de añadir nuevas casillas que identifiquen la modalidad de 
autoliquidación, preconcursal o postconcursal, en el caso de que el sujeto pasivo hubiera sido declarado en concurso durante el 
período de liquidación. 

BOTHA Nº 62 04/06/2014 (IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 343/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22 de mayo, de 
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 2013, y se establecen 
las condiciones generales para su presentación telemática. 

El artículo 129 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, reguladora del Impuesto sobre Sociedades en los ejercicios iniciados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, establece para los sujetos pasivos del mismo la obligación de presentar y 
suscribir la oportuna declaración por este Impuesto en el lugar y la forma que se determinen por el Diputado Foral de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos. 

La misma obligación establecen los artículos 20 y 32 sexies de la Norma Foral 7/1999, de 19 de abril, del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. 

El artículo 130 de la Norma Foral 24/1996 establece que, al tiempo de presentar su declaración, los sujetos pasivos deberán 
determinar la deuda correspondiente e ingresarla, en el lugar y en la forma fijados por el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y 
Presupuestos. 
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Por lo que se refiere a los grupos fiscales, el artículo 89 de la Norma Foral 24/1996 establece que la sociedad dominante vendrá 
obligada, al tiempo de presentar la declaración del grupo fiscal, a liquidar la deuda tributaria correspondiente al mismo y a 
ingresarla en el lugar, forma y plazos que se determinen por el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

Por otra parte, en el nuevo entorno estratégico y operativo de las Administraciones Públicas, mediante Decreto Foral 110/2008, 
de 23 de diciembre, se regula el marco de las condiciones y requisitos generales para la presentación de declaraciones por vía 
telemática, estableciéndose que las declaraciones que determine el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos deberán 
ser presentadas por esta vía. 

Y, más concretamente, mediante la Orden Foral 39/2010, de 3 de febrero, se especifican las declaraciones tributarias para cuya 
presentación se ha considerado conveniente hacer obligatoria la utilización de la vía telemática a través de Internet, 
encontrándose entre las mismas las autoliquidaciones a realizar por el Impuesto sobre Sociedades. 

En este contexto se hace preciso aprobar los correspondientes modelos para la 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 y fijar sus condiciones 
generales de presentación telemática. 

Estos modelos serán aplicables a los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. 

BOTHA Nº 74 02/07/2014 (IRNR)   
NORMA FORAL 21/2014, de 18 de junio, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

La imposición directa que afecta a las manifestaciones de capacidad económica consistente en la obtención de renta en el sistema 
tributario del Territorio Histórico de Álava se articula en torno a tres grandes figuras tributarias, el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, debiendo tener en consideración 
igualmente la existencia del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que grava determinados incrementos patrimoniales 
obtenidos a título lucrativo por personas físicas. 

El Impuesto sobre la Renta de no Residentes se introdujo en nuestro sistema tributario por medio de la Norma Foral 7/1999, de 
19 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que sustituyó a la antigua obligación real de contribuir existente hasta 
aquel entonces en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades. 

Desde su aprobación, la Norma Foral ha sufrido diversos cambios, algunos de los cuales han afectado de manera importante a su 
estructura lo que ha dado lugar a la necesidad de plantear una nueva sistematización del Impuesto. 

Por otro lado, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes guarda una relación muy estrecha con la regulación establecida en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades y, desde esa perspectiva, hay que tener en 
cuenta que se acaban de aprobar los procesos de reforma y actualización de las Normas Forales reguladoras del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con cambios de trascendencia en ambos casos, pero sobre 
todo, en el del Impuesto sobre Sociedades, cuyo tratamiento debe extenderse a los establecimientos permanentes sometidos al 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

Esos procesos de reforma integral de nuestra imposición directa se han planteado el objetivo de alumbrar una nueva regulación 
aplicable a partir del 1 de enero de 2014 que deberá garantizar la suficiencia recaudatoria que permita mantener nuestros niveles 
de prestación de servicios públicos y la reactivación de la actividad económica y el empleo. 

BOTHA Nº 75 04/07/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
DECRETO FORAL 34/2014, del Consejo de Diputados de 25 de junio, que aprueba el procedimiento 
para la aplicación de los incentivos fiscales asociados al programa de apoyo al acontecimiento de 
excepcional interés público "El Árbol es Vida". 

El presente Decreto Foral tiene por objeto establecer el procedimiento para la aplicación y reconocimiento de los incentivos 
fiscales establecidos en la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio (de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos 
fiscales al mecenazgo) para el programa de apoyo al acontecimiento de excepcional interés público "El Árbol es Vida", aprobado 
por el Decreto Foral 39/ 2013, de 14 de noviembre. 

Asimismo se establece, en determinadas condiciones, la reciprocidad para los incentivos fiscales reconocidos para programas de 
apoyo a acontecimientos de excepcional interés público declarados por los órganos competentes del Estado y de los demás 
Territorios Forales. 

En la tramitación del procedimiento se han seguido las normas vigentes relativas a la elaboración de disposiciones generales, 
habiéndose realizado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Decreto Foral 48/2003, un trámite de información pública por 
un plazo de 15 días mediante la publicación del anuncio correspondiente en el BOTHA 47 de 30 de abril de 2014 por aconsejarlo 
la naturaleza de la disposición y habiendo, asimismo, emitido dictamen favorable la Comisión Consultiva de la Diputación Foral de 
Álava con fecha 28 de mayo de 2014. 

BOTHA Nº 86 01/08/2014 (IRPF, IRNR)   
ORDEN FORAL 517/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 24 de julio, de 
Aprobación del modelo 230 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación. 
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La Comisión Mixta del Concierto Económico, en su sesión de 16 de enero de 2014, ha acordado la modificación del citado 
Concierto Económico para acordar, entre otras materias, las retenciones e ingresos a cuenta relativas al Gravamen Especial sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas. 

En consonancia con lo anterior, se ha modificado el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 
por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por medio de la Ley 7/2014 de 22 de abril y la concertación ha sido ratificada por las Juntas 
Generales de Álava mediante la Norma Foral 4/2014, de 26 de febrero, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta 
del Concierto Económico. 

En lo que se refiere a las retenciones relativas al Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, se ha 
modificado el artículo 10 del Concierto Económico, concertando que las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su normativa por la Diputación Foral de Álava cuando el 
perceptor del premio tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Álava. 

La retención o ingreso a cuenta al tipo aplicable vigente, que debe ser idéntico al de territorio común, exime de la obligación de 
presentar autoliquidación por la Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

De acuerdo con lo anterior, procede la aprobación del modelo de autoliquidación de las retenciones e ingresos a cuenta 
correspondiente al Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

BOTHA Nº 138 03/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
MODIFICACIÓN de la Orden Foral 744/2001, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 
en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del IRPF, del IS 
y del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para 
la sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por 
ordenador y de la Orden Foral 1483, de 27 de noviembre de 1998, por la que se aprueba el modelo 15-
T de certificación acreditativa de retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos procedentes del 
arrendamiento de inmuebles urbanos. 

La presente modificación tiene por objeto principal incluir en el modelo 180 la información correspondiente a las referencias 
catastrales y los datos necesarios para la localización de los inmuebles arrendados. 

Con ello se pretende eximir al arrendador de inmuebles urbanos, que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, del 
deber de declarar en el modelo 347, Declaración anual de operaciones con terceras personas, estas operaciones al contar ya la 
Hacienda Foral con la información a través del modelo 180 y simplificar de esta manera las cargas administrativas de los 
arrendadores de estos inmuebles. 

Para realizar la presente modificación es necesario sustituir por una parte, el modelo 180 y por otra, los diseños físicos y lógicos 
del mismo para acomodarlos a los cambios referidos en el párrafo anterior. 

Esta modificación conlleva necesariamente la modificación, asimismo, del modelo 15-T de certificación acreditativa de retenciones 
e ingresos a cuenta de rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos para incluir en el mismo la referencia 
catastral y los datos necesarios para la localización de los inmuebles arrendados. 

BOTHA Nº 138 12/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 737/2014 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de noviembre, de 
modificación de la Orden Foral 744/2001, de 22 de noviembre. 

CORRECIÓN DE ERRORES 

Advertido error en el nuncio 5767, publicado en el BOTHA número 138, de 3 de diciembre de 2014, referente al sumario de la 
Orden Foral 737/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de noviembre. 

Donde dice: 

Modificación de la Orden Foral 744/2001, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 en euros, del resumen anual 
de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento 
de inmuebles urbanos del IRPF, del IS y del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y 
lógicos para la sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por ordenador y de la 
Orden Foral 1483, de 27 de noviembre de 1998, por la que se aprueba el modelo 15-T de certificación acreditativa de retenciones 
e ingresos a cuenta de rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. 

Debe decir: 

Orden Foral 737/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de noviembre, de modificación de la Orden 
Foral 744/2001, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos 
a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del 
IRPF, IS y del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de 
las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por ordenador y de la Orden Foral 1483, de 27 de 
noviembre de 1998, por la que se aprueba el modelo 15-T de certificación acreditativa de retenciones e ingresos a cuenta de 
rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. 
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BOTHA Nº 145 22/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 770/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 10 de diciembre, de 
aprobación del Modelo 187 de Declaración informativa de acciones y participaciones representativas del 
capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con las rentas o ganancias patrimoniales 
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones. 
Resumen anual. 

El modelo 187 fue aprobado por Orden Foral 41/2000, de 24 de enero, por la que se aprueba el modelo 187 de resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de 
las transmisiones a reembolsos de acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de 
inversión colectiva, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria del citado modelo por soporte 
directamente legible por ordenador. 

Las modificaciones que han sufrido la normativa sustantiva y tributaria hacen necesaria la aprobación de un nuevo modelo 187. 

La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, ha sido objeto de modificaciones que tienen por 
objeto permitir la comercialización en el mercado interior de participaciones en fondos de inversión constituidos en España a 
través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones comercializadas mediante entidades autorizadas para 
la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades gestoras, domiciliadas o establecidas en territorio español, 
puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del fondo objeto de comercialización a nombre del 
comercializador y por cuenta de los partícipes. 

Como consecuencia de estas modificaciones, la sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del 
fondo, sino que la relativa a algunos de ellos o, en algunos casos, una parte de la misma figurará en los registros de las entidades 
comercializadoras, por lo que se hace necesario que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal. 

Por otra parte, en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes se han producido modificaciones en las obligaciones de 
información previstas en relación con la comercialización en el extranjero de instituciones de inversión colectiva españolas que 
reclaman la aprobación de un nuevo modelo 187, ya que las entidades comercializadoras residentes en el extranjero deben 
presentar ante la Diputación Foral de Álava la información correspondiente a la comercialización transfronteriza de sus acciones o 
participaciones, cuando las rentas derivadas de la titularidad de las acciones o participaciones se consideren obtenidas en el 
Territorio Histórico de Álava. 

La posibilidad de establecer estas obligaciones de información tiene su fundamento en la Disposición Adicional Décima de la 
Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas desarrollada por el Decreto Foral 
111/2008, de 23 de diciembre, que regula la obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros. 

BOTHA Nº 146 24/12/2014 (IRPF, IRNR, IS)   
ORDEN FORAL 810/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15 de diciembre, de 
aprobación del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta 

La Comisión Mixta del Concierto Económico, en su sesión de 16 de enero de 2014, ha acordado la modificación del citado 
Concierto Económico para acordar, entre otras materias, las retenciones e ingresos a cuenta relativas al Gravamen Especial sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas. 

En consonancia con lo anterior, se ha modificado el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 
por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por medio de la Ley 7/2014 de 22 de abril y la concertación ha sido ratificada por las Juntas 
Generales de Álava mediante la Norma Foral 4/2014, de 26 de febrero, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta 
del Concierto Económico. 

En lo que se refiere a las retenciones relativas al Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, se ha 
modificado el artículo 10 del Concierto Económico, concertando que las retenciones correspondientes al Gravamen especial sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su normativa por la Diputación Foral de Álava cuando el 
perceptor del premio tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el Territorio Histórico de Álava. 

La retención o ingreso a cuenta al tipo aplicable vigente, que debe ser idéntico al de territorio común, exime de la obligación de 
presentar autoliquidación por la Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

La Orden Foral 517/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 24 de julio, aprobó el modelo 230 Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del 
Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a 
cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación 

Mediante la presente Orden Foral se procede a aprobar el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta modelo 270, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, el apartado 2 del artículo 130 de la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y 
el apartado 5 del artículo 31 de la Norma Foral 21/2014, de 18 de junio, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
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IIEE 

BOTHA Nº 20 19/02/2014 (IRNR, IVA, IIEE)   
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2014, del Consejo de Diputados de 4 de febrero, que 
adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales. 

La aprobación y publicación de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de 
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras y de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, ha supuesto la introducción de modificaciones en la normativa reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales. 

En relación al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014, prorroga durante 2014, los tipos de gravamen del Impuesto que se fijaron para los ejercicios 2012 y 
2013. 

Por su parte, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, introduce modificaciones en el Impuesto que, a su vez, 
vienen motivadas por la modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, en lo 
referente a la comercialización en el mercado interior mediante cuentas globales de los fondos de inversión constituidos en 
España. Congruentemente con el hecho de que la entidad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del 
fondo, sino que parte de éstos o de sus participaciones figurarán en los registros de las entidades comercializadoras, éstas, 
respecto de los partícipes incluidos en sus registros, deben asumir obligaciones en el ámbito fiscal, lo que motiva las presentes 
modificaciones. 

En el Impuesto sobre el Valor Añadido las modificaciones que introduce la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014, obedecen a una doble finalidad; de una parte, a la adecuación de la normativa del 
Impuesto a la Directiva comunitaria, en determinados supuestos que han sido objeto de observación por la Comisión Europea o 
derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; de otra parte, en el caso de la modificación de la 
Disposición Adicional, a una corrección técnica, en cuanto a los aspectos procedimentales y de gestión del Impuesto que regula. 

En el ámbito de los Impuestos Especiales, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras introduce las siguientes modificaciones: 

- la obligación para los sujetos pasivos de regularizar el importe de las cuotas repercutidas conforme a las cantidades definitivas 
de gas natural destinado bien a la producción de electricidad o bien a usos con fines profesionales, cuando inicialmente, hayan 
repercutido el importe de las cuotas devengadas en función de un porcentaje provisional. 

- varios cambios en la regulación de los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos.  

- modifica determinados aspectos en la regulación del régimen sancionador del Impuesto sobre Hidrocarburos  

- un nuevo supuesto de exención en el Impuesto sobre la Electricidad para la fabricación, importación o adquisición 
intracomunitaria del 85 por ciento de la energía eléctrica destinada a reducción química y a procesos electrolíticos, mineralógicos 
y metalúrgicos. 

- modifica el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, para regular la exención del Impuesto en la primera 
matriculación o, en su caso, en la circulación o utilización de las embarcaciones de recreo o de deportes náuticos destinadas por 
las empresas exclusivamente a las actividades de alquiler con independencia de la longitud de su eslora. 

Por su parte, la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, introduce 
modificaciones en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte que tienen por objeto adecuar en mayor 
medida la normativa interna al ordenamiento comunitario. 

Asimismo, la citada Ley 22/2013 fija, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, el tanto por 
ciento de interés de demora a que se refiere el apartado 6 del artículo 26 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General 
Tributaria de Álava, que será del 5 por ciento. 

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en 
los artículos 21, 26 y 33 la concertación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, (a excepción de los establecimientos 
permanentes domiciliados en el País Vasco de personas o entidades residentes en el extranjero), del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y de los Impuestos Especiales, disponiendo que, salvo determinadas excepciones, las Instituciones competentes de los 
Territorios Históricos deben aplicar las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el 
Estado. 

Ello exige incorporar a la normativa fiscal del Territorio Histórico de Álava las modificaciones incluidas en las referidas 
disposiciones generales. 

IJ Y TJ-IAJ 

BOTHA Nº 81 18/07/2014 (IAJ)   
NORMA FORAL 23/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre Actividades de Juego. 

La Comisión Mixta del Concierto Económico ha acordado la modificación del citado Concierto Económico para acordar, entre otros 
el Impuesto sobre Actividades de Juego. 

Esta concertación ha sido ratificada por las Juntas Generales de Álava mediante la Norma Foral 4/2014, de 26 de febrero, de 
ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta del Concierto Económico. 
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En virtud del artículo 36 del Concierto Económico el Impuesto sobre Actividades de Juego es un tributo concertado que se regirá 
por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado, pudiendo, no obstante las 
Instituciones competentes de los Territorios Históricos, elevar los tipos del Impuesto hasta un máximo del 20 por ciento de los 
tipos establecidos en cada momento por el Estado, respecto a las actividades que sean ejercidas por operadores, organizadores o 
por quienes desarrollen la actividad gravada por este Impuesto con residencia en el País Vasco. 

IP 

BOTHA Nº 35 26/03/2014 (IRPF, IP)   
ORDEN FORAL 195/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de marzo, de 
aprobación de las normas y modelos para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2013. 

El artículo 104.7 de la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, señala que "los 
modelos de autoliquidación, así como la utilización de modalidades simplificadas o especiales de autoliquidación, se aprobarán por 
el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, que establecerá la forma y plazos de su presentación, así como los 
supuestos y condiciones de presentación de las autoliquidaciones por medios telemáticos". 

Por otra parte, el apartado Uno del artículo 36 de la Norma Foral 9/2013, de 11 de marzo, del Impuesto sobre Patrimonio, 
establece que los sujetos pasivos están obligados a presentar autoliquidación y, en su caso, a ingresar la deuda tributaria en el 
lugar, forma y plazos que se determinen por el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

Próximamente va a iniciarse el plazo para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al ejercicio 2013. 

Por este motivo se hace necesario regular, entre otras cuestiones, las modalidades de declaración, el plazo y lugares en que 
podrán presentarse las declaraciones, así como aprobar los modelos de impresos correspondientes. 

BOTHA Nº 28 10/03/2014 (PR)   
NORMA FORAL 5/2014, de 26 de febrero, de modificación de la Norma Foral 53/1992, de 18 de 
diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del Territorio Histórico de Álava para la inclusión 
del criterio de territorialización de inversión pública en los presupuestos. 

El presupuesto de una institución es el documento público que determina anualmente tanto las previsiones de ingresos como las 
de gastos así como el montante de las inversiones a realizar durante ese período temporal. En consecuencia, el proyecto de 
presupuestos, el presupuesto aprobado y su grado de ejecución se constituyen en una fuente de información clave y 
determinante para conocer cómo se han determinado las prioridades de la inversión pública por parte del Gobierno y de la 
institución que ha refrendado ese presupuesto. La inversión pública es la herramienta y el compromiso de la administración con la 
reactivación económica, con el mantenimiento y creación de empleo constituyendo, también, la respuesta a las necesidades y 
demandas de la sociedad para construir y mejorar infraestructuras de todo tipo y continuar con el nivel de vida alcanzado.  

A pesar de las diferentes formas en que se estructura la información presupuestaria, cada vez hay una petición política y social 
más extendida para que el presupuesto y la ejecución presupuestaria se presente también bajo el criterio de territorialización. El 
citado criterio resulta de gran utilidad para conocer cuál es el grado de gasto e inversión presupuestaria en cada ámbito territorial 
y, en el caso de Álava, para conocer y saber de manera pública el compromiso inversor con cada entidad local y sus habitantes 
por parte de los presupuestos forales.  

La presente normativa incluye las modificaciones oportunas para garantizar un conocimiento público del proceso presupuestario 
en relación a la territorialización. Contempla la información continuada de las diferentes fases que desarrollan el proceso completo 
de la gestión administrativa de la norma presupuestaria y remarca, asimismo, la importancia de la ejecución presupuestaria como 
criterio objetivo para evaluar la diferencia entre las previsiones presupuestarias y la ejecución, entre las expectativas 
presupuestarias y las realmente realizadas. Además, la presente modificación intenta dar respuesta a la demanda de mayor 
información pública sobre la actividad presupuestaria de la administración foral, de mayor transparencia sobre las decisiones 
políticas para que no queden viciadas por intereses partidistas o clientelares. Información pública necesaria para conocer si se ha 
garantizado la equidad y la cohesión territorial en la ejecución presupuestaria. Criterio este último clave para valorar el 
compromiso foral con el desarrollo del Territorio, sus diferentes zonas geográficas y entidades locales, y para detectar posibles 
discriminaciones entre los alaveses y alavesas dependiendo del lugar de residencia así como para efectuar, en su caso, las 
adecuadas compensaciones en aras al equilibrio territorial. 

PR 

BOTHA Nº 144 19/12/2014 (PR)   
NORMA FORAL 34/2014, de 11 de diciembre, de presupuesto de las Juntas Generales de Álava para el 
año 2015. 
La Comisión de Reglamento y Gobierno Interior de estas Juntas Generales, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2014, 
con capacidad normativa plena, ha aprobado la siguiente norma foral: 

Norma Foral 34/2014, de 11 de diciembre, de presupuesto de las Juntas Generales de Álava para el año 2015 
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BOTHA Nº 147 26/12/2014 (PR)   
DECRETO FORAL 64/2014, del Consejo de Diputados de 23 de diciembre, por el que se establecen los 
criterios de aplicación de la prórroga de los Presupuestos del Territorio Histórico de Álava de 2014 
durante el ejercicio 2015. 

El artículo 87 de Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del Territorio Histórico de 
Álava, dispone que: "Si los Presupuestos correspondientes a un ejercicio no hubiesen entrado en vigor al iniciarse éste, se 
consideraran automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos." El citado artículo 
contiene previsiones de carácter muy general que aconseja su desarrollo con un doble objetivo: a) Fijar los criterios de actuación 
presupuestaria, y b) Dar eficacia jurídica a las dotaciones del Presupuesto prorrogado mediante su publicación oficial. 

La adopción por el Consejo de Diputados del Acuerdo 668/2014, de 9 de Diciembre, por el que se decidió retirar de las Juntas 
Generales de Álava el Proyecto de Norma Foral de Ejecución Presupuestaria del Territorio Histórico de Álava para el ejercicio 
2015, supone la prórroga automática de los Presupuestos del Territorio Histórico de Álava del ejercicio 2014 para el 2015. 

El presente Decreto Foral tiene como objeto la regulación de los criterios de aplicación de la presente prórroga, manteniendo, por 
un lado, el necesario equilibrio entre la utilización del Presupuesto como instrumento que garantiza la actividad de las 
Instituciones y el respeto a las Juntas Generales de Álava como instancia competente para autorizar los créditos con que afrontar 
presupuestariamente el ejercicio económico y por otro lado, cumpliendo con los preceptos aplicables a la Administración Foral 
Alavesa de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

IIVTNU 

BOTHA Nº 28 10/03/2014 (IIVTNU)   
NORMA FORAL 7/2014, de 26 de febrero, de modificación de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

La situación de crisis económica y financiera, vivida a nivel mundial y cuyo final parece próximo, aún mantiene muy presentes las 
graves consecuencias que para los ciudadanos ha traído consigo. Esta situación ha llevado a que la Diputación Foral de Álava 
haya adoptado diversas medidas tendentes a paliar en la medida de lo posible los efectos no deseados de la crisis.  

Una importante consecuencia de la crisis, sobrevenida, no debemos olvidarlo, inmediatamente a continuación de la llamada 
burbuja inmobiliaria, ha sido y sigue siendo el incremento de los casos de desahucio por no poder hacer frente al pago de la 
hipoteca. En muchos casos, la entrega de la vivienda resulta insuficiente para liberar del pago a la persona deudora, que debe de 
esta manera continuar haciendo frente a una parte de la deuda e incluso debe hacer frente a las posibles obligaciones tributarias 
derivadas de esta situación, en concreto, en el ámbito del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Norma Foral 13/2013, de 15 de abril, de Medidas Tributarias 
para el año 2013, introdujo un nuevo supuesto de exención del tributo, por el cual se consideraba exenta la ganancia patrimonial 
que pudiera generarse fruto de la transmisión de la vivienda habitual debido a un procedimiento judicial instado por una entidad 
financiera, siempre y cuando dicha vivienda fuera la única del contribuyente. Posteriormente, la Norma Foral 28/2013, de 9 de 
octubre, de extensión de efectos del artículo 44.3.d) de la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, amplió los efectos de la exención antes citada a todos los ejercicios no prescritos.  

En el ámbito del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la Norma Foral 7/2012, de 23 de 
abril, de modificación de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, estableció que en las transmisiones de terrenos como consecuencia de la ejecución hipotecaria de la vivienda 
habitual, tendría la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la persona física o jurídica, o la entidad, adquirente 
del terreno, impidiéndose, en estos casos, a dicho sustituto repercutir la obligación tributaria satisfecha. Actualmente, se 
considera necesario ampliar el supuesto de hecho indicado en el párrafo anterior e incluir el supuesto de la dación en pago de la 
vivienda previsto en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, para que tenga la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente la entidad adquirente del inmueble, impidiéndose, igualmente en estos casos, a dicho sustituto repercutir la 
obligación tributaria satisfecha. 

IAE 

BOTHA Nº 127 07/11/2014 (IAE)   
ORDEN FORAL 673/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30 de octubre, de 
aprobación del modelo 763. Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades 
anuales o plurianuales. Autoliquidación. 

La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego ha establecido en su artículo 48 un nuevo impuesto sobre actividades de 
juego. 

La Comisión Mixta del Concierto Económico, en su sesión de 16 de enero de 2014, ha acordado la modificación del citado 
Concierto Económico para acordar, entre otros, este nuevo Impuesto sobre actividades de juego. 

En consonancia con lo anterior, se ha modificado el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 
por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por medio de la Ley 7/2014, de 22 de abril y la concertación ha sido ratificada por las Juntas 
Generales de Álava mediante la Norma Foral 4/2014, de 26 de febrero, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta 
del Concierto Económico. 
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De acuerdo con esta concertación, los sujetos pasivos tributarán, cualquiera que sea el lugar en que tengan su domicilio fiscal, a 
la Diputación Foral de Álava en proporción al volumen de operaciones realizado en el Territorio Histórico de Álava durante el 
ejercicio. 

Fruto, asimismo, de esta concertación, las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria de 9 de julio, han aprobado la Norma 
Foral 23/2014, del Impuesto sobre Actividades de Juego. 

Siguiendo el mandato de la citada Norma Foral, procede, ahora, aprobar el modelo de declaración e ingreso del Impuesto sobre 
Actividades de Juego. 

IVPEE 

BOTHA Nº 81 18/07/2014 (IVPEE)   
NORMA FORAL 24/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía 
Eléctrica. 

La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética creó, entre otros, con efectos desde el 
1 de enero de 2013, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, con el fin de armonizar el sistema fiscal 
con los valores de eficiencia energética y respeto con el medioambiente y la sostenibilidad y para favorecer el equilibrio 
presupuestario en el marco de la estrategia de integración de las políticas medioambientales. 

La Comisión Mixta del Concierto Económico ha acordado la modificación del citado Concierto Económico para acordar, entre otros 
el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. 

Esta concertación ha sido ratificada por las Juntas Generales de Álava mediante la Norma Foral 4/2014, de 26 de febrero, de 
ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta del Concierto Económico. 

En virtud del artículo 23 quáter del Concierto Económico el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica es un 
tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. 

Por la presente Norma Foral se procede a establecer esta nueva figura impositiva dentro del sistema tributario del Territorio 
Histórico de Álava, al objeto de armonizar así el sistema fiscal alavés con un uso más eficiente y respetuoso con el 
medioambiente y la sostenibilidad, en línea con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética, y por supuesto 
ambiental de la Unión Europea. 

BOTHA Nº 84 28/07/2014 (IVA, IRPF, IS, IPEE, IGFEI, IVPEE)   
ORDEN FORAL 501/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de 
modificación de la Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 8 de 
marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037 y 009 de declaraciones censales de alta, 
modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava y se modifican 
la Orden Foral 41/2009, de 28 de enero, de aprobación del modelo 006 de solicitud de asignación, 
modificación o baja del número de identificación fiscal y del documento acreditativo y la Orden Foral 
39/2010, de 3 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación telemática por Internet para determinados obligados y modelos. 

El Decreto Foral 3/2011, del Consejo de Diputados de 25 de enero, que regula el Censo de los Contribuyentes y las obligaciones 
censales, establece las declaraciones censales de alta, modificación o baja que se han de presentar a efectos fiscales ante la 
Hacienda Foral de Álava, así como quienes son las personas o entidades que se encuentran obligadas a su presentación. 

El artículo 16 del citado Decreto Foral establece que las declaraciones censales de alta, modificación y baja se presentarán en el 
lugar, forma, plazos y modelos que establezca el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

Así, mediante la Orden Foral 160/2011, de 8 de marzo, se aprobaron el modelo 036 de declaración censal de alta, modificación y 
baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava que han de presentar las personas jurídicas, entidades 
sin personalidad jurídica que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, Administraciones Públicas y otros Organismos 
y el modelo 037 de declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de 
Álava que han de presentar las personas físicas con actividad económica, sociedades civiles, comunidades de bienes y otras 
entidades en régimen de atribución de rentas. 

Durante el año 2014 han entrado en vigor diversas normas tributarias, que introducen novedades importantes que obligan a 
incorporar cambios en ambos modelos censales 036 y 037. 

En primer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 1/2014 de 21 de enero, de modificación del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por el que se desarrolla reglamentariamente el régimen especial del criterio de caja, se hace 
necesario incorporar la opción y la renuncia al citado régimen, dentro del apartado de regímenes de IVA de los modelos censales 
036 y 037. 

En segundo lugar, la Norma Foral 33/2013 de 27 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que entró en 
vigor el 1 de enero de 2014, deroga el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de las actividades 
económicas. Este cambio supone eliminar del modelo 037, toda referencia a la modalidad de signos, índices y módulos y a la de 
convenios, adaptando el modelo a la nueva regulación. 

En tercer lugar, la aprobación de la Norma Foral 37/2013 de 13 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades conlleva la 
adaptación de las referencias normativas contenidas en el modelo censal 036 así como la introducción de diversas modificaciones 
en el apartado de "regímenes del Impuesto sobre Sociedades" del mencionado modelo. 

En cuarto lugar, la Norma Foral 4/2014 de 26 de febrero acuerda unas modificaciones en el Concierto Económico que suponen 
nuevas concertaciones de impuestos entre los que se encuentran el Impuesto sobre la Producción de la Energía Eléctrica y el 
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Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, impuestos cuya regulación ha sido aprobada por la Norma Foral 
24/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y por la Norma Foral 27/2014, de 9 de 
julio, del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, respectivamente. 

La regulación de estos nuevos impuestos mediambientales hace necesario modificar el apartado de "Impuestos especiales y otros 
impuestos" de los modelos censales 036 y 037 para incluir la posibilidad de solicitar el alta o la baja en los citados impuestos. 

Por último, se introduce en el modelo 037 de modificación, un nuevo motivo de presentación: "Modificación de pagos fraccionados 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", para solicitar la baja en la obligación de efectuar pagos fraccionados del 
IRPF en caso de cese de la actividad económica. Asimismo, en caso de cese de actividad se puede solicitar el recálculo de las 
cuotas a ingresar por este concepto. 

BOTHA Nº 84 28/07/2014 (IVPEE)   
ORDEN FORAL 499/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de 
aprobación del modelo 583 "Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. 
Autoliquidación y pagos fraccionados". 

Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, introduce en el ordenamiento fiscal, con 
efectos desde el 1 de enero de 2013, el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 

La Comisión Mixta del Concierto Económico, en su sesión de 16 de enero de 2014, ha acordado la modificación del citado 
Concierto Económico para acordar, entre otros el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 

En consonancia con lo anterior, se ha modificado el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 
por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por medio de la Ley 7/2014 de 22 de abril y la concertación ha sido ratificada por las Juntas 
Generales de Álava mediante la Norma Foral 4/2014, de 26 de febrero, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta 
del Concierto Económico. 

Finalmente, el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica ha sido incorporado al sistema tributario alavés 
mediante la Norma Foral 24/2014, de 9 julio, del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 

El artículo 23 quáter del Concierto Económico dedicado al Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica faculta 
a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos para aprobar los modelos de declaración e ingreso que no deben 
diferir sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado, facultad que se atribuye, en la Norma Foral 24/2014, 
de 9 de julio, al Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava. 

IDEC 

BOTHA Nº 83 23/07/2014 (IDEC)   
DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2014, del Consejo de Diputados de 15 de julio, de 
regulación del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. 

La Comisión Mixta del Concierto Económico acordó la modificación del Concierto Económico para concertar, entre otros, el 
Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Posteriormente la Ley 7/2014, de 21 de abril aprobó la modificación 
del Concierto Económico. 

Esta concertación ha sido asimismo ratificada por las Juntas Generales de Álava mediante la Norma Foral 4/2014, de 26 de 
febrero, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta del Concierto Económico. 

En virtud del artículo 23 ter del Concierto Económico el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito es un tributo 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado, pudiendo 
establecer las Instituciones competentes de los Territorios Históricos los tipos de gravamen de este Impuesto dentro de los límites 
y en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común. 

De acuerdo con lo anterior, por el presente Decreto Normativo se regula el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de 
Crédito y es necesario proceder a la aprobación del mismo a la mayor brevedad posible, ya que el Impuesto tiene efectos desde 
el 1 enero de 2013. 

IGFEI 

BOTHA Nº 81 18/07/2014 (IGFEI)   
NORMA FORAL 27/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

La Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras, introduce en el ordenamiento fiscal, con efectos desde el 1 de enero de 2014, el 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de estos 
gases y grava, en fase única, la puesta a consumo de los mismos, atendiendo a su potencial de calentamiento atmosférico. 

La Comisión Mixta del Concierto Económico ha acordado la modificación del citado Concierto Económico para acordar, entre otros 
el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

Esta concertación ha sido ratificada por las Juntas Generales de Álava mediante la Norma Foral 4/2014, de 26 de febrero, de 
ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta del Concierto Económico. 
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En virtud del artículo 34 del Concierto Económico el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero es un tributo 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. 

Por ello se hace necesario dictar la presente Norma Foral al objeto de incorporar al ordenamiento tributario del Territorio Histórico 
de Álava esta nueva figura impositiva y armonizar así el sistema fiscal alavés en materia medioambiental en línea con la Unión 
Europea. 

BOTHA Nº 84 28/07/2014 (IGFEI)   
ORDEN FORAL 498/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de 
aprobación del modelo 587 de autoliquidación del impuesto sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero. 

La Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras, introduce en el ordenamiento fiscal, con efectos desde el 1 de enero de 2014, el 
Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de estos 
gases y grava, en fase única, la puesta a consumo de los mismos, atendiendo a su potencial de calentamiento atmosférico. 

La Comisión Mixta del Concierto Económico, en su sesión de 16 de enero de 2014, ha acordado la modificación del citado 
Concierto Económico para acordar, entre otros el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. 

En consonancia con lo anterior, se ha modificado el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado 
por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por medio de la Ley 7/2014 de 22 de abril y la concertación ha sido ratificada por las Juntas 
Generales de Álava mediante la Norma Foral 4/2014, de 26 de febrero, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta 
del Concierto Económico. 

Finalmente, el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero ha sido incorporado al sistema tributario alavés 
mediante la Norma Foral 27/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. 

El artículo 34 del Concierto Económico dedicado al Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero faculta a las 
Instituciones competentes de los Territorios Históricos para aprobar los modelos de declaración e ingreso, que no deben diferir 
sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado, facultad que se atribuye, en la Norma Foral 27/2014, de 9 
de julio, al Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava. 

De acuerdo con lo anterior, por la presente Orden Foral se procede, por tanto, a la aprobación del modelo 587 de autoliquidación 
del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, así como a la aprobación de los códigos de gestión que identifican 
los productos sujetos al Impuesto y el detalle de las claves de actividad de los obligados a inscribirse en el registro territorial. 

BOTHA Nº 84 28/07/2014 (IVA, IRPF, IS, IPEE, IGFEI, IVPEE)   
ORDEN FORAL 501/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de 
modificación de la Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 8 de 
marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037 y 009 de declaraciones censales de alta, 
modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava y se modifican 
la Orden Foral 41/2009, de 28 de enero, de aprobación del modelo 006 de solicitud de asignación, 
modificación o baja del número de identificación fiscal y del documento acreditativo y la Orden Foral 
39/2010, de 3 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación telemática por Internet para determinados obligados y modelos. 

El Decreto Foral 3/2011, del Consejo de Diputados de 25 de enero, que regula el Censo de los Contribuyentes y las obligaciones 
censales, establece las declaraciones censales de alta, modificación o baja que se han de presentar a efectos fiscales ante la 
Hacienda Foral de Álava, así como quienes son las personas o entidades que se encuentran obligadas a su presentación. 

El artículo 16 del citado Decreto Foral establece que las declaraciones censales de alta, modificación y baja se presentarán en el 
lugar, forma, plazos y modelos que establezca el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

Así, mediante la Orden Foral 160/2011, de 8 de marzo, se aprobaron el modelo 036 de declaración censal de alta, modificación y 
baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava que han de presentar las personas jurídicas, entidades 
sin personalidad jurídica que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, Administraciones Públicas y otros Organismos 
y el modelo 037 de declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de 
Álava que han de presentar las personas físicas con actividad económica, sociedades civiles, comunidades de bienes y otras 
entidades en régimen de atribución de rentas. 

Durante el año 2014 han entrado en vigor diversas normas tributarias, que introducen novedades importantes que obligan a 
incorporar cambios en ambos modelos censales 036 y 037. 

En primer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 1/2014 de 21 de enero, de modificación del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por el que se desarrolla reglamentariamente el régimen especial del criterio de caja, se hace 
necesario incorporar la opción y la renuncia al citado régimen, dentro del apartado de regímenes de IVA de los modelos censales 
036 y 037. 

En segundo lugar, la Norma Foral 33/2013 de 27 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que entró en 
vigor el 1 de enero de 2014, deroga el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de las actividades 
económicas. Este cambio supone eliminar del modelo 037, toda referencia a la modalidad de signos, índices y módulos y a la de 
convenios, adaptando el modelo a la nueva regulación. 

En tercer lugar, la aprobación de la Norma Foral 37/2013 de 13 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades conlleva la 
adaptación de las referencias normativas contenidas en el modelo censal 036 así como la introducción de diversas modificaciones 
en el apartado de "regímenes del Impuesto sobre Sociedades" del mencionado modelo. 
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En cuarto lugar, la Norma Foral 4/2014 de 26 de febrero acuerda unas modificaciones en el Concierto Económico que suponen 
nuevas concertaciones de impuestos entre los que se encuentran el Impuesto sobre la Producción de la Energía Eléctrica y el 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, impuestos cuya regulación ha sido aprobada por la Norma Foral 
24/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y por la Norma Foral 27/2014, de 9 de 
julio, del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, respectivamente. 

La regulación de estos nuevos impuestos mediambientales hace necesario modificar el apartado de "Impuestos especiales y otros 
impuestos" de los modelos censales 036 y 037 para incluir la posibilidad de solicitar el alta o la baja en los citados impuestos. 

Por último, se introduce en el modelo 037 de modificación, un nuevo motivo de presentación: "Modificación de pagos fraccionados 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", para solicitar la baja en la obligación de efectuar pagos fraccionados del 
IRPF en caso de cese de la actividad económica. Asimismo, en caso de cese de actividad se puede solicitar el recálculo de las 
cuotas a ingresar por este concepto. 

IPE 

BOTHA Nº 84 28/07/2014 (IVA, IRPF, IS, IPEE, IGFEI, IVPEE)   
ORDEN FORAL 501/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de 
modificación de la Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 8 de 
marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037 y 009 de declaraciones censales de alta, 
modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava y se modifican 
la Orden Foral 41/2009, de 28 de enero, de aprobación del modelo 006 de solicitud de asignación, 
modificación o baja del número de identificación fiscal y del documento acreditativo y la Orden Foral 
39/2010, de 3 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación telemática por Internet para determinados obligados y modelos. 

El Decreto Foral 3/2011, del Consejo de Diputados de 25 de enero, que regula el Censo de los Contribuyentes y las obligaciones 
censales, establece las declaraciones censales de alta, modificación o baja que se han de presentar a efectos fiscales ante la 
Hacienda Foral de Álava, así como quienes son las personas o entidades que se encuentran obligadas a su presentación. 

El artículo 16 del citado Decreto Foral establece que las declaraciones censales de alta, modificación y baja se presentarán en el 
lugar, forma, plazos y modelos que establezca el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos. 

Así, mediante la Orden Foral 160/2011, de 8 de marzo, se aprobaron el modelo 036 de declaración censal de alta, modificación y 
baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava que han de presentar las personas jurídicas, entidades 
sin personalidad jurídica que sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, Administraciones Públicas y otros Organismos 
y el modelo 037 de declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de 
Álava que han de presentar las personas físicas con actividad económica, sociedades civiles, comunidades de bienes y otras 
entidades en régimen de atribución de rentas. 

Durante el año 2014 han entrado en vigor diversas normas tributarias, que introducen novedades importantes que obligan a 
incorporar cambios en ambos modelos censales 036 y 037. 

En primer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 1/2014 de 21 de enero, de modificación del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por el que se desarrolla reglamentariamente el régimen especial del criterio de caja, se hace 
necesario incorporar la opción y la renuncia al citado régimen, dentro del apartado de regímenes de IVA de los modelos censales 
036 y 037. 

En segundo lugar, la Norma Foral 33/2013 de 27 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que entró en 
vigor el 1 de enero de 2014, deroga el método de estimación objetiva para el cálculo del rendimiento neto de las actividades 
económicas. Este cambio supone eliminar del modelo 037, toda referencia a la modalidad de signos, índices y módulos y a la de 
convenios, adaptando el modelo a la nueva regulación. 

En tercer lugar, la aprobación de la Norma Foral 37/2013 de 13 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades conlleva la 
adaptación de las referencias normativas contenidas en el modelo censal 036 así como la introducción de diversas modificaciones 
en el apartado de "regímenes del Impuesto sobre Sociedades" del mencionado modelo. 

En cuarto lugar, la Norma Foral 4/2014 de 26 de febrero acuerda unas modificaciones en el Concierto Económico que suponen 
nuevas concertaciones de impuestos entre los que se encuentran el Impuesto sobre la Producción de la Energía Eléctrica y el 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, impuestos cuya regulación ha sido aprobada por la Norma Foral 
24/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica y por la Norma Foral 27/2014, de 9 de 
julio, del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, respectivamente. 

La regulación de estos nuevos impuestos mediambientales hace necesario modificar el apartado de "Impuestos especiales y otros 
impuestos" de los modelos censales 036 y 037 para incluir la posibilidad de solicitar el alta o la baja en los citados impuestos. 

Por último, se introduce en el modelo 037 de modificación, un nuevo motivo de presentación: "Modificación de pagos fraccionados 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas", para solicitar la baja en la obligación de efectuar pagos fraccionados del 
IRPF en caso de cese de la actividad económica. Asimismo, en caso de cese de actividad se puede solicitar el recálculo de las 
cuotas a ingresar por este concepto. 

IEE 

BOTHA Nº 84 28/07/2014 (IE)   
ORDEN FORAL 500/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de 

http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/084/2014_084_03744_C.pdf
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/084/2014_084_03744_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/084/2014_084_03744_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/084/2014_084_03744_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/084/2014_084_03744_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/084/2014_084_03744_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/084/2014_084_03744_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/084/2014_084_03744_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/084/2014_084_03744_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/084/2014_084_03746_C.pdf
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/084/2014_084_03746_C.xml&hl=
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/084/2014_084_03744_C.pdf�
http://www.alava.net/botha/Boletines/2014/084/2014_084_03746_C.pdf�


modificación del Modelo 560 Impuesto sobre la Electricidad, aprobado por la Orden Foral 205/2012, del 
Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15 de marzo, por la que se aprueban determinados 
modelos y se actualizan diversas normas de gestión con relación a los Impuestos Especiales de 
Fabricación. 

El artículo 33 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, establece que los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que se regirán por las mismas 
normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado, sin perjuicio de la competencia de las Diputaciones 
Forales para aprobar los modelos de declaración e ingreso, que deben contener, al menos, los mismos datos que los del territorio 
común, y señalar plazos de ingreso para cada período de liquidación, que no deben diferir sustancialmente de los establecidos por 
la Administración del Estado. 

La Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, ha sido modificada por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, que ha 
introducido nuevos beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Electricidad. 

La normativa alavesa reguladora de los Impuestos Especiales aprobada por Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/1999, de 16 
de febrero ha sido adaptada a esta modificación por el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2014, de 4 de febrero. 

IACNG Y RRIC 

BOTHA Nº 81 18/07/2014 (IACNGYRRIC)   
NORMA FORAL 25/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear 
gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. 

La Comisión Mixta del Concierto Económico ha acordado la modificación del citado Concierto Económico para acordar, entre otros, 
el Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. 

Esta concertación ha sido ratificada por las Juntas Generales de Álava mediante la Norma Foral 4/2014, de 26 de febrero, de 
ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta del Concierto Económico. 

En virtud del artículo 23 quinquies del Concierto Económico, el Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear 
gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas 
sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. 

De acuerdo con lo anterior, por la presente Norma Foral se procede a la integración en el Sistema Fiscal del Territorio Histórico de 
Álava, de la regulación del Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en 
instalaciones centralizadas al objeto de armonizar el sistema fiscal alavés con un uso más eficiente y respetuoso con el 
medioambiente y la sostenibilidad, en línea con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética, y por supuesto 
ambiental de la Unión Europea. 

IPCNG Y RRRGEN 

BOTHA Nº 84 28/07/2014 (IPCNGYRRRGEN)   
NORMA FORAL 26/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre la producción de combustible nuclear 
gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. 

Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 9 de julio de 2014, han aprobado la siguiente norma foral: 

Norma Foral 26/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. 

VARIOS 

BOTHA Nº 23 26/02/2014 (V)   
ORDEN FORAL 98/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17 de febrero, de 
aprobación del Modelo 720, Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, 
y su presentación telemática. 

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, ha añadido a la Norma Foral General Tributaria de Álava una Disposición Adicional 
Decimonovena, 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, fue preciso desarrollar esta nueva obligación de información mediante la 
introducción de un nuevo Capítulo II, comprensivo de los artículos 20 a 23 en el Decreto Foral 111/2008, de 23 de diciembre, que 
regula la obligación de informar sobre cuentas, operaciones y activos financieros, lo que se realizó por medio del Decreto Foral 
34/2013, de 8 de octubre. 
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La presente Orden Foral tiene por objeto aprobar el Modelo 720, por medio del cual los obligados tributarios deberán declarar sus 
bienes y derechos situados en el extranjero de forma exclusivamente telemática. 

BOTHA Nº 28 10/03/2014 (V)   
NORMA FORAL 4/2014, de 26 de febrero, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta del 
Concierto Económico de 16 de enero de 2014. 

La Disposición Adicional Segunda del vigente Concierto Económico, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, prevé que en el 
caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación de los 
tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que afecte al ámbito de la imposición 
indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo y 
por el mismo procedimiento seguido para su aprobación, a la pertinente adaptación del Concierto Económico. Por otra parte, el 
Concierto Económico en su artículo 62 atribuye a la Comisión Mixta del Concierto Económico, entre otras, la función de acordar 
las modificaciones de su texto legal.  

De acuerdo con este marco normativo, la Comisión Mixta del Concierto Económico, en sesión de 16 de enero de 2014, ha 
convenido la nueva redacción que ha de darse a los artículos 1, 10, 22, 25, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 64, 65 y 66. Asimismo, se 
añaden los artículos 23 bis, 23 ter, 23 quáter, 23 quinquies, las Disposiciones Transitorias Undécima, Duodécima y 
Decimotercera, suprimiéndose la Disposición Adicional Quinta y la Disposición Transitoria Sexta.  

Estas modificaciones requieren su posterior tramitación en las Cortes Generales a efectos de su incorporación al texto legal del 
Concierto, así como la adaptación por parte de las Juntas Generales de las diferentes Normas Forales de carácter tributario que 
resultan afectadas. La mayor parte de las modificaciones indicadas traen causa en nuevas concertaciones. Así, se han concertado 
los Impuestos sobre Actividades de Juego, sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, sobre el Valor de la Producción de la 
Energía Eléctrica, sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos resultantes de la Generación de 
Energía Nucleoeléctrica, sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones 
Centralizadas y sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Asimismo, se concierta que las retenciones del Gravamen 
especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas se ingresen en las Haciendas Forales correspondientes a la 
residencia del perceptor. 

BOTHA Nº 29 12/03/2014 (V)   
MOCIÓN 12/2014, de 26 de febrero, para la colaboración entre la Hacienda Foral y las Entidades 
Locales del Territorio en la prevención, lucha contra el fraude fiscal y cobro de la deuda tributaria. 

Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 26 de febrero de 2014, aprobaron la siguiente moción: 
Moción 12/2014, de 26 de febrero, para la colaboración entre la Hacienda Foral y las Entidades Locales del Territorio en la 
prevención, lucha contra el fraude fiscal y cobro de la deuda tributaria.  

1.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a desarrollar lo previsto en el artículo 5 de la Norma Foral 
6/2005, General Tributaria, y el artículo 8 de la Norma Foral 41/1989 reguladora de las Haciendas Locales, y establecer fórmulas 
de colaboración para la aplicación de los tributos entre las Entidades Locales del Territorio, así como entre éstas y la Diputación 
Foral.  

2.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que en el seno de la Comisión Interinstitucional de la 
lucha contra el fraude defienda, como uno de los criterios de actuación, la ampliación de los procesos de intercambio de 
información de trascendencia tributaria a otras administraciones, organismos y entidades públicas, mediante la firma de los 
correspondientes convenios de colaboración con respecto a la elaboración del Plan conjunto de Lucha Contra el Fraude.  

3.- Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava y a las Entidades Locales del Territorio Histórico a 
colaborar, de acuerdo con sus competencias, en el intercambio de datos con trascendencia tributaria, mediante la firma de los 
respectivos convenios de colaboración, a fin de reforzar la comprobación, inspección, recaudación ejecutiva y cobro de sanciones. 

BOTHA Nº 34 24/03/2014 (V)   
NORMA FORAL 8/2014, de 12 de marzo, de ratificación del Convenio de Colaboración entre el 
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava y el 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia para el intercambio de 
información con fines tributarios. 

Las Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia consideran de interés para el cumplimiento de las misiones que tienen encomendadas 
establecer un sistema estable y recíproco de intercambio de información con fines tributarios.  

De acuerdo con lo anterior, la Diputación Foral de Álava y la Diputación Foral de Bizkaia, desean suscribir un Convenio de 
colaboración para el intercambio de información con fines tributarios. El presente convenio formaliza un sistema estable y 
recíproco de intercambio de información entre estas Haciendas Forales.  

A los intercambios periódicos de información que ya se vienen realizando para la aplicación de los tributos, se añaden otros 
nuevos destinados a la mejor gestión y comprobación del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto sobre Actividades 
Económicas, las entidades que tributan en Volumen de Operaciones y las Operaciones de Reestructuración de Sociedades.  

Se establece un nuevo intercambio de información con finalidades recaudatorias. Y para atender de manera adecuada a otras 
necesidades de información que no se satisfacen con los intercambios periódicos, se acuerda el acceso directo a las bases de 
datos de la otra Administración Tributaria, mediante el desarrollo de los servicios web que se acuerden, o en su caso el acceso a 
los servicios disponibles en los respectivos portales de servicios telemáticos y referido a áreas concretas que precisen la 
información.  
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Se prioriza el acceso a la información necesaria para la gestión de contribuyentes que cambian de domicilio: En campaña de IRPF, 
consulta a los antecedentes de IRPF de los contribuyentes que se han trasladado por la nueva Administración competente.  

En la comprobación de la campaña del Impuesto sobre Sociedades, recepción por parte de la nueva Administración competente 
de la última declaración de Sociedades presentada. Por esta vía de intercambio se contemplan otras necesidades de información 
relacionadas con la tributación de operaciones en las que intervienen contribuyentes de las dos Administraciones, la gestión de 
contribuyentes que tributan en Volumen de Operaciones y la tributación de las entidades en régimen de atribución de rentas, con 
contribuyentes de las dos Administraciones. Acordado entre las administraciones implicadas el texto del Convenio que se propone 
enviar a las Juntas Generales de Álava para su aprobación, en función del contenido del mismo y la naturaleza de los entes 
implicados, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava, debe ser sometido a la Ratificación en Pleno por las Juntas 
Generales de Álava.  

No obstante dada la necesidad de coordinar las actuaciones objeto del Convenio entre las distintas Diputaciones Forales 
intervinientes, procede solicitar de las Juntas Generales de Álava la autorización para su firma con carácter previo a su ratificación 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 145.3 del Reglamento de funcionamiento de las Juntas Generales de Álava. 

BOTHA Nº 34 24/03/2014 (V)   
NORMA FORAL 9/2014, de 12 de marzo, de ratificación del Convenio de Colaboración entre el 
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava y el 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el intercambio de 
información con fines tributarios. 

Las Diputaciones Forales de Álava y Gipuzkoa consideran de interés para el cumplimiento de las misiones que tienen 
encomendadas establecer un sistema estable y recíproco de intercambio de información con fines tributarios.  

De acuerdo con lo anterior, la Diputación Foral de Álava y la Diputación Foral de Gipuzkoa, desean suscribir un Convenio de 
colaboración para el intercambio de información con fines tributarios.  

El presente convenio formaliza un sistema estable y recíproco de intercambio de información entre estas Haciendas Forales. A los 
intercambios periódicos de información que ya se vienen realizando para la aplicación de los tributos, se añaden otros nuevos 
destinados a la mejor gestión y comprobación del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto sobre Actividades Económicas, 
las entidades que tributan en Volumen de Operaciones y las Operaciones de Reestructuración de Sociedades.  

Se establece un nuevo intercambio de información con finalidades recaudatorias. Y para atender de manera adecuada a otras 
necesidades de información que no se satisfacen con los intercambios periódicos, se acuerda el acceso directo a las bases de 
datos de la otra Administración Tributaria, mediante el desarrollo de los servicios web que se acuerden, o en su caso el acceso a 
los servicios disponibles en los respectivos portales de servicios telemáticos y referido a áreas concretas que precisen la 
información.  

Se prioriza el acceso a la información necesaria para la gestión de contribuyentes que cambian de domicilio:  

En campaña de IRPF, consulta a los antecedentes de IRPF de los contribuyentes que se han trasladado por la nueva 
Administración competente.  

En la comprobación de la campaña del Impuesto sobre Sociedades, recepción por parte de la nueva Administración competente 
de la última declaración de Sociedades presentada.  

Por esta vía de intercambio se contemplan otras necesidades de información relacionadas con la tributación de operaciones en las 
que intervienen contribuyentes de las dos Administraciones, la gestión de contribuyentes que tributan en Volumen de 
Operaciones y la tributación de las entidades en régimen de atribución de rentas, con contribuyentes de las dos Administraciones.  

Acordado entre las administraciones implicadas el texto del Convenio que se propone enviar a las Juntas Generales de Álava para 
su aprobación, en función del contenido del mismo y la naturaleza de los entes implicados, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 6 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación 
Foral de Álava, debe ser sometido a la Ratificación en Pleno por las Juntas Generales de Álava.  

No obstante dada la necesidad de coordinar las actuaciones objeto del Convenio entre las distintas Diputaciones Forales 
intervinientes, procede solicitar de las Juntas Generales de Álava la autorización para su firma con carácter previo a su ratificación 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 145.3 del Reglamento de funcionamiento de las Juntas Generales de Álava. 

BOTHA Nº 37 31/03/2014 (V)   
RESOLUCIÓN 659/2014, de 25 de marzo, del Director de Hacienda, por la que se hacen públicos los 
criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el Fraude en el Territorio Histórico de Álava 
para el año 2014. 

La Hacienda Foral de Álava tiene definidos entre sus objetivos: 

A) Conocer en profundidad al contribuyente para adaptarse a las necesidades y preferencias personales, así como gestionar los 
riesgos de incumplimiento de sus obligaciones, facilitando la planificación de las acciones de control e inspección asociadas. 

B) Prestar servicios personalizados, proactivos y multicanales a través de los canales que mejor se adecuan a sus intereses y, en 
este sentido, apostar por Internet y las nuevas tecnologías. 

C) Desarrollar al máximo la interoperabilidad, simplificando al máximo los trámites y obligaciones, mediante el intercambio de 
información en tiempo real y la inclusión en los procesos de nuevos colaboradores (públicos y privados), de modo que se fusionen 
servicios y sean transparentes las competencias. 

D) Disponer de mejores herramientas para la toma de decisiones que permitan identificar el fraude, avisar y, en la medida de lo 
posible, medirlo. 
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E) Garantizar la eficiencia en el uso de los recursos, a fin de poder valorar y priorizar los servicios y hacer un uso responsable de 
sus medios y una mayor transparencia. 

Por lo tanto, estos objetivos tienen una vertiente directamente enfocada a generar valor y a facilitar el cumplimiento voluntario de 
las obligaciones, actuando de forma preventiva contra el fraude. 

Dentro del Plan de lucha contra el fraude, hay que destacar la relativa a la prevención y detección del fraude cometido: cuanto 
más conocidos sean los contribuyentes, más controlados estén los nuevos servicios y canales que se ofrecen y más avanzadas 
sean las herramientas disponibles para la toma de decisiones, mejor se podrá hacer un seguimiento y medición de los riesgos, 
detectar nuevos indicios y sacar a la luz las tramas y fraudes cometidos. 

De este modo, estos criterios del Plan de lucha contra el fraude comparten medidas como son la segmentación y la 
personalización, así como un objetivo: pasar de entender la gestión como un proceso a medida de los tributos y los 
procedimientos normativos, a adaptar la misma a los diferentes segmentos y a los patrones de comportamiento seguidos por 
contribuyentes que aparentemente no tenían similitudes. Por este motivo, la prevención y la detección del fraude se completan 
con medidas dirigidas a ámbitos específicos de control y se requiere añadir un análisis por segmentos, tanto desde este enfoque 
como del de fomento del cumplimiento voluntario y la prevención. 

BOTHA Nº 72 27/06/2014 (V)   
NORMA FORAL 18/2014, de 18 de junio, sobre la cancelación de cargas para facilitar la dación en pago 
como medida sustitutiva de la ejecución hipotecaria. 

El Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo -de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos- regula, 
entre otras cosas, la dación en pago de la vivienda habitual como medida sustitutoria de la ejecución hipotecaria. 

En dicha regulación se establece que, en determinados supuestos, se puede solicitar la dación en pago de la vivienda habitual 
siempre que se cumplan concretos requisitos. En estos supuestos la entidad se encuentra obligada a aceptar la entrega del bien 
hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o a tercero que ésta designe, quedando definitivamente cancelada la deuda. 

Ahora bien, la medida anterior no será aplicable en los supuestos que se encuentren en procedimiento de ejecución en los que se 
haya anunciado la subasta o en los que la vivienda esté gravada con cargas posteriores. 

La presente Norma Foral tiene por objeto facilitar la dación en pago a que se ha hecho referencia, fijando los requisitos que se 
deben reunir. A estos efectos se determina que la Diputación Foral de Álava procederá a la cancelación de las cargas a su favor, 
procedentes de las deudas tributarias cuya titularidad le corresponda, que recaigan sobre la vivienda habitual, en los supuestos a 
que se refiere el apartado 3 del anexo que recoge el "Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas 
con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual", contenido en el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medias 
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. 

La cancelación de las cargas no implicará la renuncia, por parte de la Diputación Foral, al cobro de las deudas tributarias. 

BOTHA Nº 109 26/09/2014 (V)   
ORDEN FORAL 565/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17 de septiembre, de 
aprobación del Modelo 20R, comunicación de la opción para la aplicación del régimen fiscal especial de 
fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, cesiones globales del activo y del pasivo 
y cambio de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un estado 
miembro a otro de la Unión Europea. 

El apartado 3 del artículo 114 de la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, establece que la 
opción para la aplicación del régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, cesiones 
globales del activo y del pasivo y cambio de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un 
estado miembro a otro de la Unión Europea debe comunicarse a la Administración tributaria en la forma y plazo que 
reglamentariamente se determinen. 

A estos efectos, el artículo 43 del Decreto Foral 41/2014, del Consejo de Diputados de 1 de agosto, que aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades, establece el lugar, plazos, obligados a realizar la comunicación de la opción para la aplicación del 
régimen especial y contenido de esta. No obstante, la normativa vigente no establece un modelo al efecto. Por ello resulta 
conveniente proceder a la aprobación de un modelo que sistematice toda la información derivada de dicha comunicación. 

BOTHA Nº 147 26/12/2014 (V)   
MOCIÓN 63/2014, de 17 de diciembre, relativa a la fijación de objetivos de recaudación en el Plan de 
lucha contra el fraude. 

Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 17 de diciembre de 2014, aprobaron la siguiente moción: 

Moción 63/2014, de 17 de diciembre, relativa a la fijación de objetivos de recaudación en el Plan de lucha contra el fraude 

1. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que se incluya, tanto en los presupuestos generales del 
Territorio Histórico, como en el Plan anual de lucha contra el fraude fiscal al que se refiere el artículo 112 de la Norma Foral 
6/2005, un anexo en el que se indique, con la precisión que sea posible, la previsión de los datos de recaudación que se estime 
puedan derivar de la aplicación de los indicadores de las actuaciones, -obtención de información tributaria, acciones preventivas, 
actuaciones de regulación y cobro así como por sanciones tributarias- del Plan anual de lucha contra el fraude fiscal para el año 
2016. 

2. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral, a que su representante traslade a la Comisión de Lucha contra el 
Fraude de Euskadi, la petición de que en el Plan conjunto de lucha contra el fraude que anualmente debe aprobar la misma, se 
incorporen, en el momento en que se homologuen datos y criterios y en base a los datos estimados por cada una de las 
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Diputaciones Forales, las previsiones de los resultados para cada una de las áreas de actuación en la aplicación del citado Plan, a 
los efectos de la valoración a posteriori de la eficacia de las medidas adoptadas. 

 



TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA 

IRPF 

BOB Nº 15 15/01/2014 (IRPF)   
ORDEN FORAL 83/2014, de 13 de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración 
informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas. 

La Orden Foral 2344/2005, de 29 de septiembre, aprobó el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las 
entidades en régimen de atribución de rentas. El modelo ha sido modificado con posterioridad mediante diversas Ordenes Forales 
al objeto de adaptar el mismo a los diversos cambios normativos suscitados. 

Las modificaciones introducidas en la Ley 35/2006, 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el 
tratamiento de las ganancias y pérdidas patrimoniales generadas en un periodo de tiempo igual o inferior a un año, hacen 
necesario efectuar una serie de correcciones técnicas en el modelo 184 y en las instrucciones de los diseños físicos y lógicos, al 
objeto de mantener el correcto intercambio de información con el resto de Administraciones Tributarias. 

La mejora continua de la gestión tributaria aconseja adelantar el plazo de presentación del modelo al mes de febrero. 

La presente Orden Foral tiene por objeto la aprobación de un nuevo modelo 184, de declaración informativa anual a presentar por 
las entidades en régimen de atribución de rentas y por otra parte, en su Disposición Adicional Única se modifica el modelo 345 
para añadir una nueva clave correspondiente a los seguros colectivos de dependencia. 

BOB Nº 22 03/02/2014 (IRPF)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 2/2014, de 28 de enero, por el que se establecen 
reglas especiales para la determinación del rendimiento neto en la modalidad simplificada del método 
de estimación directa para las actividades económicas del sector primario. 

La recién aprobada Norma Foral 13/2013 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deroga el método de estimación 
objetiva para la determinación del rendimiento neto de determinadas actividades económicas, entre las que se encuentran las 
actividades agrícolas, ganaderas, forestales y de pesca de bajura. 

El apartado 2 del artículo 28 de la citada Norma Foral contempla la posibilidad de que para determinados colectivos de 
empresarios o profesionales en estimación directa simplificada puedan establecerse reglamentariamente reglas especiales para la 
cuantificación de determinados gastos deducibles. 

Las características específicas del sector primario del Territorio Histórico de Bizkaia y la necesidad de impulsar el mismo hacen 
preciso desarrollar un tratamiento particular para la determinación del rendimiento neto de las actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales y de pesca de bajura en estimación directa simplificada, lo que constituye el objeto del presente Decreto Foral. 

Cabe recordar que, con la finalidad de facilitar el tránsito de estos contribuyentes a su nuevo régimen de determinación del 
rendimiento, la Disposición Adicional Única del Decreto Foral 202/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta, exime de ejercitar expresamente la opción por 
la modalidad simplificada del método de estimación directa en la correspondiente declaración censal a los contribuyentes que 
durante el ejercicio 2013 determinaron el rendimiento neto de alguna de sus actividades económicas mediante el método de 
estimación objetiva. 

Asimismo, este Decreto Foral se completa con tres Disposiciones Adicionales. La Disposición Adicional primera incorpora una 
modificación en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al objeto de adaptar el tratamiento tributario 
establecido por la normativa estatal para la deuda pública con rendimiento mixto, que flexibiliza el requisito para acceder al 
régimen fiscal correspondiente a los activos financieros con rendimiento explícito. 

En el ámbito de las obligaciones formales que afectan a los contribuyentes del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Disposición 
Adicional Segunda amplía el plazo para poder optar por el Régimen especial del criterio de caja para el año 2014 hasta 31 de 
marzo de 2014, al objeto de que los sujetos pasivos que quieran acogerse al mismo, puedan adaptar más cómodamente sus 
procedimientos informáticos. Teniendo en cuenta que el plazo general previsto para ejercer la opción para el año 2014 es el mes 
de enero, la opción presentada entre 1 de febrero y 31 de marzo de 2014, surtirá efecto en el primer periodo de autoliquidación 
que se inicie con posterioridad a la fecha en que se haya ejercitado la misma. 

La Disposición Adicional Tercera introduce algunas correcciones en las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana aprobadas mediante Decreto Foral 163/2013, de 3 de diciembre. 

Finalmente, la Disposición Adicional Cuarta contempla correcciones en la valoración de los valores, derechos, seguros y rentas 
depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero a efectos de la obligación de informar de una manera más coherente a la 
Administración Tributaria, sobre los mismos. 

BOB Nº 56 21/03/2014 (IRPF, IP)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 635/2014, de 17 de marzo, por la que se 
aprueban el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al período 
impositivo 2013. 
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El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia aborda la campaña de declaración del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al período impositivo 2013. 

Esta campaña va a estar influida por las novedades introducidas por 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. En lo que al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se refiere, se realiza un esfuerzo por delimitar los supuestos en los que van a 
poder deducirse determinados gastos, tales como gastos de representación y atenciones con proveedores o clientes y también 
por delimitar el grado de afectación de vehículos, embarcaciones y aeronaves a las actividades económicas de los contribuyentes. 
Se fija un límite máximo respecto al valor de adquisición de los turismos y similares, a efectos de delimitar la deducibilidad de los 
gastos por este concepto. 

Se hace hincapié en la no deducibilidad de los gastos cuando no se hayan respetado los límites a los pagos en efectivo; la no 
deducibilidad de los sobornos y a las obligaciones de información respecto de la tenencia de bienes en el extranjero y de llevanza 
de un libro registro de actividades económicas. También se articulan nuevas reglas para la determinación de los rendimientos en 
especie. 

En esta misma línea de evitar conductas fraudulentas, se establece la imposibilidad de compensar rendimientos derivados de 
actividades económicas con otro tipo de rendimientos que integran la base imponible general. 

La nueva Norma Foral 2/2013, de 27 de febrero, del Impuesto sobre el Patrimonio aborda la regulación de esta figura impositiva 
al término de la vigencia de la Norma Foral 4/2011, de 28 de diciembre, previsto para el 31 de diciembre de 2012. En este orden, 
se articula de nuevo la exención de participaciones en entidades dedicadas a la realización de actividades económicas, se 
establecen unas mismas reglas de determinación de la base imponible del impuesto aplicables a los bienes inmuebles y se 
asegura que la carga conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio se adecúe 
a la renta y patrimonio reales del contribuyente, evitando la confiscatoriedad. 

BOB Nº 57 24/03/2014 (IRPF)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 636/2014, de 17 de marzo, por la que se 
aprueba el modelo 130 correspondiente al pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

La Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su artículo 110 establece, 
con carácter general, para los contribuyentes que ejerzan actividades económicas, la obligación de efectuar pagos fraccionados a 
cuenta de este Impuesto. 

Por otro lado, la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha eliminado el método de estimación objetiva 
como forma de determinación de los rendimientos derivados de actividades económicas. Así, para este tipo de rendimientos se 
prevé que puedan ser determinados a través del método de estimación directa en sus dos variantes: normal y simplificada. 

Los pagos fraccionados se efectúan por medio del modelo 130, el cual que debe ser modificado a la vista de los cambios 
regulativos introducidos por la nueva normativa en vigor citada, aprobándose así un nuevo modelo. 

BOB Nº 76 23/04/2014 (IRPF)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

La Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ha abordado una importante 
reforma en la tributación de las personas físicas al objeto de reforzar los principios de equidad, progresividad, neutralidad, 
transparencia y simplificación, reclamando mayores esfuerzos a aquellos contribuyentes que tengan mayor capacidad económica. 

La citada reforma de la tributación de las personas físicas debía completarse con el desarrollo reglamentario que la Norma Foral 
invocaba en parte de su articulado para la regulación de determinadas cuestiones. En consecuencia, el Reglamento que se 
aprueba como Anexo al presente Decreto Foral encuentra su habilitación normativa tanto en las remisiones específicas que 
efectúa la propia Norma Foral, como en su Disposición Final Segunda que autoriza a la Diputación Foral para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para su desarrollo y ejecución. 

No obstante, previa la aprobación del presente Decreto Foral y con el fin de que los obligados a practicar retenciones e ingresos a 
cuenta conociesen con la mayor antelación posible la normativa correspondiente en materia de pagos a cuenta vigente a partir de 
1 de enero de 2014, se aprobaron el Decreto Foral 175/2013, de 10 de diciembre, por el que se modifican los porcentajes de 
retención aplicables a los rendimientos del trabajo y el Decreto Foral 202/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta. 

La Norma Foral 13/2013 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, derogó el método de estimación objetiva para la 
determinación del rendimiento neto de determinadas actividades económicas, entre las que se encuentran las actividades 
agrícolas, ganaderas, forestales y de pesca de bajura. El apartado 2 del artículo 28 de la citada Norma Foral contempla la 
posibilidad de que para determinados colectivos de empresarios o profesionales en estimación directa simplificada puedan 
establecerse reglamentariamente reglas especiales para la cuantificación de determinados gastos deducibles. 

En este orden, para dotar de seguridad jurídica a los contribuyentes de este sector, se aprobó el Decreto Foral 2/2014, de 28 de 
enero que estableció reglas especiales para la determinación del rendimiento neto en estimación directa simplificada de las 
actividades económicas del sector primario y cuyo contenido se integra fielmente en este nuevo Reglamento. 

El presente Decreto Foral de artículo único cuenta además con una Disposición Adicional, dos Disposiciones Derogatorias y tres 
Disposiciones Finales. El artículo único aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El 
Reglamento, que figura como Anexo del Decreto Foral, se compone de 119 artículos divididos en ocho Títulos, 5 disposiciones 
adicionales y 6 disposiciones transitorias. 

Respecto a las rentas exentas, se ha revisado la relación de ayudas y prestaciones exentas concedidas por las Administraciones 
Públicas Territoriales y se ha articulado el contenido mínimo de la futura de declaración informativa que han de presentar estas 
Administraciones en relación con las prestaciones, ayudas e indemnizaciones concedidas por las mismas. 
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En referencia a los rendimientos de trabajo, la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece una 
limitación en cuanto a la aplicación de los porcentajes de integración reducida, de forma que resultarán aplicables únicamente a la 
primera prestación o cantidad percibida en forma de capital de los diferentes sistemas de previsión. En este sentido, en el 
desarrollo reglamentario se han incorporado tratamientos aplicables a las diferentes modalidades de percepción de las 
prestaciones y cantidades mencionadas. 

La derogación del método de estimación objetiva para determinar el rendimiento neto de determinadas actividades económicas, 
ha obligado a reordenar el articulado correspondiente dedicado a esta cuestión que el anterior Reglamento contemplaba. Por otro 
lado, este hecho provocaba la necesidad de agilizar una regulación que ofreciese una alternativa a este sistema para 
determinados sectores de actividad, motivo por el cual se aprobó el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 2/2014, de 28 
de enero, por el que se establecen reglas especiales para la determinación del rendimiento neto en la modalidad simplificada del 
método de estimación directa para las actividades económicas del sector primario. Esta modalidad será de aplicación a las 
actividades agrícolas, ganaderas, forestales y de pesca de bajura. En esta misma línea, adicionalmente, este reglamento 
contempla reglas especiales para la determinación del rendimiento neto en estimación directa simplificada para la actividad de 
transporte de mercancías por carretera. 

La peculiaridad de estas reglas especiales reside en el tratamiento que reciben los gastos deducibles de cada actividad. En las 
actividades agrícolas, ganaderas y de transporte se permiten deducir unos gastos generales y un porcentaje adicional en concepto 
de gastos de difícil justificación, mientras que en las actividades forestales y de pesca de bajura, se considera exclusivamente 
como gasto deducible un determinado porcentaje sobre los ingresos de la actividad. 

Por otro lado, la recién aprobada Norma Foral 11/2013 de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, así como el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 203/2013, de 23 
de diciembre, introducen el concepto de microempresa y le otorga un tratamiento específico en cuanto al régimen tributario de 
aplicación así como sistemas especiales de amortización para las micro, pequeñas y medianas empresas que pueden ser aplicados 
por los contribuyentes que realicen actividades económicas y cumplan con los requisitos exigidos para ello en ambas normas. 
Estos aspectos han sido tenidos en cuenta en el presente Reglamento a efectos de mantener una coherencia con respecto a la 
regulación contenida en la normativa de dicho Impuesto. 

Se introducen novedades en cuanto a los Rendimientos de capital mobiliario derivados de la prestación de asistencia técnica, del 
arrendamiento de bienes inmuebles, negocios o minas o de subarrendamientos, limitándose los gastos deducibles en este tipo de 
rendimientos, estableciendo para ello la imposibilidad de que la suma de los gastos deducibles pueda dar lugar, para cada una de 
las unidades de rendimientos especificados en el Reglamento, a rendimiento neto negativo. Se recoge además, una previsión 
específica para el tratamiento del subarrendamiento de vivienda. 

En cuanto a las ganancias y pérdidas patrimoniales, se han efectuado ajustes en el tratamiento de las pérdidas no computables 
de cara a considerar como pérdidas patrimoniales no computables las debidas a pérdidas en el juego obtenidas en el período 
impositivo, en el importe que exceda de las ganancias obtenidas en el juego en el mismo período. 

En referencia a la base liquidable, se lleva a cabo un desarrollo reglamentario de los artículos 70 y 71, es decir, de las reducciones 
por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social y sus limitaciones. En cuanto a estas últimas, la Norma Foral 
eliminó la posibilidad de reducir las aportaciones y contribuciones realizadas a los distintos sistemas de previsión social a partir 
del ejercicio siguiente a que el contribuyente se encuentre en situación de jubilación, para lo cual era necesario determinar 
cuándo se entiende producida dicha situación. 

En el ámbito de las deducciones, se desarrolla el concepto de dependencia, previsto en el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, 
como un factor llamado a complementar las deducciones por discapacidad. 

Asimismo la nueva Norma Foral introduce una nueva deducción para empresas de nueva o reciente creación, como una medida 
dirigida a estimular económicamente el tejido empresarial y su reactivación, lo que correlativamente lleva aparejada una nueva 
obligación de información hacia la Hacienda Foral, que desarrolla este Reglamento. 

Por último, en relación a las obligaciones contables y registrales, la Norma Foral del Impuesto introdujo una nueva obligación, la 
de llevanza del nuevo libro registro de operaciones económicas, tanto para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
como para el Impuesto sobre el Valor Añadido. Este nuevo libro registro se encuentra regulado en el Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 205/2008, de 22 de diciembre, por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del 
Territorio Histórico de Bizkaia, al cual debe remitirse el presente Reglamento, ello a pesar de que no se derogan los artículos 
referentes a obligaciones contables del anterior Reglamento de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas porque, 
transitoriamente, los contribuyentes que no estén obligados a la llevanza del libro registro de operaciones económicas deben 
observar sus obligaciones contables de acuerdo con dicha regulación. 

Se debe señalar que la tramitación de este Decreto Foral se ha llevado a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia, sobre la realización de la evaluación previa de impacto en función del género. 

BOB Nº 112 13/06/2014 (IRPF, IRNR)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1190/2014, de 6 de junio, por la que se 
aprueba el modelo 230 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación. 

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico el 16 de enero de 2014. 

La mayor parte de las modificaciones traen causas en nuevas concertaciones, destacando fundamentalmente varios impuestos 
recientemente introducidos en el sistema tributario de territorio común. 

En lo que se refiere a las retenciones sobre premios se ha modificado el artículo 10 del Concierto Económico concertando las 
relativas al Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas que se exigirán conforme a su normativa 
por la Diputación Foral de Bizkaia cuando el perceptor del premio tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 
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En este orden, los premios previstos en la Disposición Adicional Decimoctava de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 106, 115 y 116 de dicha Norma. 

En el mismo sentido, la Disposición Adicional Sexta de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de No Residentes y el artículo 130 de las Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, establecen la 
obligación de practicar retención cuando los referidos premios se abonen o satisfagan a sus respectivos contribuyentes. 

La retención o ingreso a cuenta, al tipo aplicable del 20 por ciento, tiene carácter liberatorio y exime al contribuyente de la 
obligación de presentar Autoliquidación por el Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

A efectos de posibilitar la presentación, e ingreso, en su caso, de las retenciones por los premios mencionados, procede aprobar 
el modelo de autoliquidación. 

CORRECCIÓN DE ERRORES BOB Nº 115 18/06/2014   
El artículo 17 párrafo 2 apartado 2.2.a) del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 97/2009, de 15 de junio, regulador del 
«Boletín Oficial de Bizkaia», establece que los meros errores u omisiones materiales que no constituyan modificación o alteración 
del sentido de los documentos o se deduzcan claramente del contexto, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar 
posibles confusiones, se subsanarán instando los órganos o entidades interesadas la reproducción del texto, o de la parte 
necesaria del mismo, con las debidas correcciones. 

Advertidos errores de dicha índole en la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1190/2014, de 6 de junio, por la 
que se aprueba el modelo 230 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: 
Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre 
Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación, publicada en 
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 112 de 13 de junio de 2014, se procede a su corrección. 

Donde dice: 

Título, página 14113: 

«Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1190/2014 Foru Agindua, urtarrilaren 6koa ...» 

Debe decir: 

«Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1190/2014 Foru Agindua, ekainaren 6koa .» 

BOB Nº 114 17/06/2014 (IRPF)   
NORMA FORAL 2/2014, de 11 de junio, por la que se establece un tratamiento tributario alternativo 
para determinadas situaciones postlaborales. 

La intensidad de la crisis económica ha motivado el desenvolvimiento de una política fiscal en los últimos años que ha dado una 
preponderancia especial al reequilibrio de las cuentas públicas y a poder allegar los recursos precisos para estar en condiciones de 
afrontar con las suficientes garantías el incremento del gasto público generado por la coyuntura económica adversa, tal y como se 
ha podido constatar, por ejemplo, con la aprobación de la Norma Foral 1/2012, de 29 de febrero, por la que se aprueban medidas 
transitorias para 2012 y 2013, o las recientemente aprobadas reformas integrales del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 

Además, las Juntas Generales de Bizkaia también han sido sensibles a los supuestos que afectan a los contribuyentes más 
perjudicados por las consecuencias de la crisis económica y financiera, como los que han perdido sus viviendas por no poder 
hacer frente a los compromisos hipotecarios adquiridos con entidades financieras, estableciendo exenciones o modificaciones en 
las reglas de tributación de los gravámenes que recaen sobre las operaciones de lanzamiento y ejecución hipotecarias. 

En el Territorio Histórico de Bizkaia tiene una importancia destacada la denominada economía social, de la que es un exponente 
muy destacado la participación de los trabajadores en las empresas para las que prestan sus servicios, bien sea mediante la 
fórmula de autogestión instrumentada a través de la participación en el capital de sociedades cooperativas o laborales, bien a 
través de la aportación de recursos económicos en forma de participaciones en el capital o de préstamos a las entidades en las 
que se prestan los servicios, situaciones todas ellas que han sido intensamente fomentadas desde el ámbito público. 

La virulencia de la crisis económica se ha dejado notar especialmente en los últimos tiempos en el ámbito de la economía social, 
en la que la implicación específica de los trabajadores en el capital y la gestión de las empresas, hace que queden en una 
situación especialmente vulnerable en relación con los momentos más adversos del ciclo económico, llegando incluso a verse 
obligados a acudir a la vía del concurso de acreedores cuando la situación financiera no ha permitido otra salida a empresas que 
otrora se habían convertido en tractoras de sus respectivos sectores. 

Es más, esas situaciones han provocado que los trabajadores de esas empresas, que habían dejado de forma temporal en las 
mismas los recursos a que tenían derecho al concluir su vida laboral, como una medida de apoyo y solidaridad hacia el resto de 
sus compañeros, con el objetivo claro de posibilitar el mantenimiento de su actividad y reducir la exposición al apalancamiento, 
con los peligros que de la misma se derivan, se vean especialmente afectados en las situaciones en las que la entidad ha acabado 
solicitando el correspondiente procedimiento concursal. 

La regulación ordinaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable a las distintas fuentes de renta no está 
estructurada atendiendo a situaciones económicas patológicas, sino todo lo contrario, se construye en base a circunstancias 
económicas ordinarias, por lo que se hace precisa una respuesta normativa específica para atender situaciones extraordinarias y 
amparar a los contribuyentes de menor capacidad económica de las consecuencias desproporcionadas que pueden derivarse para 
los mismos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre 
elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la 
presente Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género. 
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BOB Nº 114 17/06/2014 (IS, IRNR, IRPF)   
NORMA FORAL 3/2014, de 11 de junio, de correcciones técnicas de diversas Normas Tributarias del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

Con fecha 5 de diciembre de 2013 se aprobaron la Norma Foral 11/2013 del Impuesto sobre Sociedades, la Norma Foral 12/2013 
del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y la Norma Foral 13/2013 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Habiéndose observado diversas incoherencias en las regulaciones contenidas en las citadas normas forales se procede a su 
subsanación, a fin de facilitar la adecuada aplicación de las mismas. 

Así, en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, el ajuste se refiere al apartado 6 del artículo 24, al apartado 1 del artículo 
51 y al apartado 2 del artículo 116 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, de manera que queden correctamente 
reflejadas las referencias a otros artículos de la citada norma, así como clarificar la dotación a la reserva indisponible excluyendo 
de la misma a la parte del incremento de patrimonio que se hubiera incorporado al capital. Adicionalmente se deroga el apartado 
3 de la Disposición Adicional Decimosexta de dicha Norma Foral. 

En relación al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se procede a corregir la remisión a la normativa del Impuesto sobre 
Sociedades de la letra i) apartado 1 del artículo 14 y la remisión a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas de la Disposición Adicional Tercera de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, por la del Impuesto sobre Sociedades. 

El articulado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre se refiere al 
número 17 del artículo 9, suprimiendo el párrafo tercero del subapartado 2), al artículo 90 que incluye a las Cooperativas entre 
las entidades con derecho a deducción, y la corrección de las remisiones normativas del párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 97 y de la Disposición Adicional Vigésima. 

En relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se introduce, por coherencia técnica con la supresión de la exención para 
donaciones en línea recta desde el 1 de abril de 2012, una reducción del 95 por 100 para la transmisión de participaciones «ínter 
vivos», en favor del cónyuge, descendientes o adoptados, de una empresa individual, un negocio profesional o de participaciones 
en entidades del donante. 

Sin perjuicio de lo anterior, se considera oportuno ajustar el texto de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria 
del Territorio Histórico de Bizkaia para contemplar, entre los supuestos que dan lugar a la suspensión del cómputo del plazo de 
caducidad a que se refieren los artículos 72 y 194, la interposición por parte del interesado de recurso de reposición, completando 
así la relación actualmente existente. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre 
elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la 
presente Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género. 

BOB Nº 119 24/06/2014 (IRPF, IVA)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1260/2014, de 16 de junio, por la que se 
aprueba el modelo 140 de Declaración informativa con el contenido del Libro Registro de Operaciones 
Económicas. 

La Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ha introducido un nuevo 
instrumento para el cumplimiento de las obligaciones formales del colectivo de contribuyentes que realizan actividades 
económicas, que consiste en la llevanza de un Libro Registro de Operaciones Económicas común al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Su desarrollo reglamentario se concreta en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio 
Histórico de Bizkaia aprobado por Decreto Foral 205/2008, de 22 de diciembre, que establece la obligatoriedad de llevanza del 
Libro Registro, desde 1 de enero de 2014, a las personas físicas, entidades en régimen de atribución de rentas y herencias que se 
hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio, que desarrollen actividades económicas y la correspondiente obligación de 
presentar a la Administración Tributaria declaración informativa del contenido del mismo en el año 2015. 

En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido la obligación de llevanza de los libros registros previstos en el artículo 62 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1.624/1992, de 29 de diciembre, se entenderá 
cumplida con la llevanza del Libro Registro de Operaciones Económicas y respetando las especificidades de los Regímenes 
especiales de dicho Impuesto. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 bis del Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del 
Territorio Histórico de Bizkaia, los obligados tributarios que estén obligados a la llevanza del Libro Registro de Operaciones 
Económicas deberán presentar una declaración informativa con el contenido de dicho libro, la cual se realizará obligatoriamente 
por medios telemáticos durante el mes de febrero y que contendrá la información correspondiente al año anterior. Para facilitar la 
presentación de dicha declaración informativa, la Diputación Foral de Bizkaia pone a disposición de los obligados tributarios un 
programa de ayuda que permite la llevanza del Libro Registro de Operaciones Económicas y la incorporación del contenido del 
mismo a la declaración informativa anual. 

Al objeto de aliviar del cumplimiento de esta nueva obligación formal, la Disposición Transitoria Primera del Decreto Foral 
44/2013, de 26 de marzo, en su redacción dada en el apartado Uno del articulo dos del Decreto Foral 140/2013, de 19 de 
noviembre, exime a determinados obligados tributarios de la llevanza en 2014 del Libro Registro de Operaciones Económicas 
siempre que los ingresos derivados de las actividades económicas no hayan superado ciertos umbrales o hayan determinado el 
rendimiento neto de sus actividades en estimación objetiva por signos, índices o módulos, y consecuentemente de la presentación 
de la declaración informativa en 2015. 

BOB Nº 137 18/07/2014 (IRPF)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 88/2014, de 15 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta de 
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actividades profesionales. 

La Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dedica el Capítulo II de su 
Título XII a los pagos a cuenta, que son objeto de más amplio detalle en el Título VII del Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado mediante Decreto Foral 47/2014, de 8 de abril. 

El apartado uno del artículo 8 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, 
de 23 de mayo, dispone que en la exacción de retenciones e ingresos a cuenta derivados de actividades económicas desarrolladas 
por personas físicas, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común. 

Con fecha 4 de julio ha sido aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. Dicho Real Decreto-ley, en el apartado tres del artículo 122 ha reducido, con efectos a partir del 6 
de julio, el tipo de retención para los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que obtengan 
rendimientos de actividades profesionales y cumplan determinados requisitos.  

El presente Decreto Foral tiene por objeto la integración en la normativa tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia de esta 
modificación. 

BOB Nº 212 05/11/2014 (IRPF, IS, IRN)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2100/2014, de 28 de octubre, por la que se 
aprueba el modelo 187, declaración informativa anual relativa a adquisiciones y enajenaciones de 
acciones y participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión 
colectiva y se establecen las características que deben observar los soportes directamente legibles por 
ordenador para la presentación de determinados modelos tributarios. 

El modelo 187, de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en 
relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones y 
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, fue aprobado mediante la 
Orden Foral 2997/2007, de 30 de noviembre. 

La Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece, en su artículo 48, el 
tratamiento fiscal que debe aplicarse a la transmisión de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva en 
determinados supuestos de reinversión. 

En el artículo citado, se regulan determinados casos en los que el importe obtenido mediante el reembolso o transmisión de 
participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva, cuando se destine, según el procedimiento establecido, a la 
adquisición o suscripción de otras acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva, no computará como ganancia 
o pérdida patrimonial en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las nuevas acciones o 
participaciones suscritas conservarán el valor y la fecha de adquisición de las acciones o participaciones transmitidas o 
reembolsadas. 

Esta previsión conlleva importantes consecuencias fiscales lo que hace imprescindible establecer procedimientos para que la 
Administración tributaria disponga de información precisa sobre este tipo de operaciones. 

Por otro lado ha de tenerse en cuenta que la reciente reforma en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, ha permitido la posibilidad de comercializar en el mercado interior, participaciones en fondos de inversión 
constituidos en España a través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones comercializadas mediante 
entidades autorizadas para la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades gestoras, domiciliadas o 
establecidas en territorio español, puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del fondo objeto de 
comercialización a nombre del comercializador y por cuenta de los partícipes. En consecuencia, en el supuesto mencionado, la 
sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del fondo, sino que la relativa a algunos de ellos o, en 
algunos casos, una parte de la misma, figurará en los registros de las entidades comercializadoras, por lo que se hace necesario 
que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal, sobre todo orientadas a que la información que la 
Administración tributaria pueda tener de los partícipes de los fondos sea completa. 

A esto ha de añadirse la previsión contenida en la Disposición Adicional Única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 48/2014, de 15 de abril, esto es, la comercialización 
transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectivas españolas, mediante la utilización de cuentas 
globales a nombre de entidades comercializadoras residentes en el extranjero. En estos casos, las entidades comercializadoras 
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente deberán presentar ante la Diputación Foral de Bizkaia la información 
correspondiente a la comercialización transfronteriza de sus acciones o participaciones, cuando las rentas derivadas de la 
titularidad de las acciones o participaciones se consideren obtenidas en el Territorio Histórico de Bizkaia, para lo cual deberán 
seguir el procedimiento que se regula en la presente orden foral. 

Con el objetivo de incorporar estos ajustes en el soporte magnético del modelo 187, se hace preciso aprobar un nuevo modelo de 
declaración informativa anual relativa a adquisiciones y enajenaciones de acciones y participaciones representativas del capital o 
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva. 

Por último, el hecho de que determinados soportes informáticos directamente legibles por ordenador estén cayendo en la 
obsolescencia, como por ejemplo los diskettes, ha determinado la necesidad de revisar qué características se deben exigir 
respecto de este tipo de soportes, de cara a la presentación de declaraciones informativas como el modelo 187 entre otros, por lo 
que se incluye una previsión en este sentido. 

BOB Nº 217 12/11/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2146/2014, de 4 de noviembre, por la que se 
aprueba el modelo 270 Retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen Especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas. 
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La Ley 7/2014, de 21 de abril, aprobó la modificación del Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico el 16 de enero de 2014. 

Entre las modificaciones derivadas del acuerdo destaca la concertación de varios impuestos introducidos en el sistema tributario 
de territorio común, así como de la exacción de determinadas retenciones e ingresos a cuenta. 

En lo que se refiere a las retenciones sobre premios se ha modificado el artículo 10 del Concierto Económico concertando las 
relativas al Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, que se exigirán conforme a su normativa 
por la Diputación Foral de Bizkaia cuando el perceptor del premio tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

En este sentido, los premios previstos en la Disposición Adicional Decimoctava de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 106, 115 y 116 de dicha Norma. 

A los mismos efectos, la Disposición Adicional Sexta de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de No Residentes y el artículo 130 de las Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, establecen la 
obligación de practicar retención cuando los referidos premios se abonen o satisfagan a sus respectivos contribuyentes. 

La retención o ingreso a cuenta, al tipo aplicable del 20 por ciento, tiene carácter liberatorio y exime al contribuyente de la 
obligación de presentar autoliquidación por el Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

La Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1190/2014, de 6 de junio, aprobó el modelo 230 Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de No Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen 
Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta 
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación, para la autoliquidación e ingreso de las retenciones e 
ingresos a cuenta referidos en los apartados anteriores. 

Mediante la presente Orden Foral se procede a aprobar el modelo 270, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la 
Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el apartado 2 del artículo 130 de la 
Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y el apartado 5 del artículo 31 de la Norma Foral 
12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 

BOB Nº 221 18/11/2014 (IRPF, IS)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 123/2014, de 11 de noviembre, por el que se 
modifican varios Reglamentos tributarios. 

El presente Decreto Foral introduce determinadas modificaciones en cuatro Reglamentos tributarios, que afectan al régimen de 
obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia, al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y a las obligaciones de facturación. 

En el ámbito de las obligaciones tributarias formales, se introduce una nueva obligación de información en el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por Decreto Foral 205/2008, de 
22 de diciembre, al objeto de adaptar la normativa sobre asistencia mutua al intercambio automático de información. En este 
sentido se añade un nuevo artículo 48 bis en dicho Reglamento, con la finalidad de establecer la obligación de las instituciones 
financieras de suministrar información sobre cuentas financieras y de identificar la residencia o en su caso, nacionalidad de las 
personas que ostenten la titularidad o control de las mismas. 

En lo que a la normativa del Impuesto sobre Sociedades se refiere, la aprobación del Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, 
sobre bonificaciones en la cotización de la Seguridad Social del personal investigador, recupera el incentivo no tributario de la 
bonificación en la cotización a la Seguridad Social respecto al personal investigador y establece la compatibilidad de las 
bonificaciones con la aplicación de las deducciones por I+D+I en el Impuesto sobre Sociedades en determinados supuestos. Este 
nuevo régimen de compatibilidad obliga a revisar el contenido de la disposición adicional segunda del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades que versa sobre esta materia. Asimismo, se añade una nueva disposición adicional octava al Reglamento al 
objeto de clarificar el método de aplicación de los límites de reducción de base imponible establecidos para la Reserva especial 
para nivelación de beneficios y para la Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad 
productiva. 

Adicionalmente se modifican tanto el artículo 78 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como el 
artículo 26 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, con la finalidad de corregir meros errores de 
transcripción y de referencias normativas. 

Se debe señalar que la tramitación de este Decreto Foral se ha llevado a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, sobre la realización de la evaluación previa de impacto en función del 
género. 

BOB Nº 235 09/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2310/2014, de 26 de noviembre, por la que 
se aprueba el modelo 180 de declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con los 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. 

Mediante la Orden Foral 3805/2000, de 22 de diciembre, se aprobó el modelo 180 de declaración resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con los rendimientos procedentes del arrendamiento 
o subarrendamiento de inmuebles urbanos. 

A su vez, la Orden Foral 3964/2002, de 23 de diciembre, reguló el procedimiento para la presentación telemática del modelo 180. 
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El tiempo transcurrido desde la aprobación de estas dos órdenes forales aconsejaba una actualización normativa de la regulación 
del modelo. A esta circunstancia ha de añadirse que, hasta este momento, el arrendador de un local de negocio tenía la 
obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, por estas operaciones a pesar de 
que el arrendatario presentase el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, modelo 180. 

Mediante la presente orden foral se modifica el modelo 180 con el objetivo de adaptar los diseños físicos y lógicos del modelo 180 
de forma que pueda comprender las referencias catastrales y los datos necesarios que permitan la localización de los inmuebles 
urbanos arrendados. Con esta modificación, la información que comprende este resumen anual de retenciones, modelo 180, 
tendrá un contenido coincidente con la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, por las operaciones 
de arrendamiento de inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, lo que implica que quedan 
excluidas del deber de declaración del arrendador en el modelo 347. 

BOB Nº 243 19/12/2014 (IRPF, IS)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 165/2014, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2015. 

La Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que, en el supuesto 
de transmisiones onerosas o lucrativas, el valor de adquisición de los correspondientes elementos patrimoniales se actualizará 
mediante la aplicación de los coeficientes que se aprueben reglamentariamente, atendiendo principalmente a la evolución del 
índice de precios del consumo producida desde la fecha de su adquisición y de la estimada para el ejercicio de su transmisión. 

Por este motivo, el presente Decreto Foral tiene por objeto establecer los referidos coeficientes de actualización aplicables a 
aquellas transmisiones que tengan lugar en el ejercicio 2015, con el fin de calcular el importe de las ganancias o pérdidas 
patrimoniales sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Por otro lado, la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, dispone que a los efectos de integrar 
en la base imponible las rentas positivas, obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales del inmovilizado material, 
intangible o inversiones inmobiliarias, se deducirá hasta el límite de dichas rentas el importe de la depreciación monetaria 
producida desde la última actualización legal autorizada respecto al elemento transmitido o desde el día que se adquirió el mismo, 
si es posterior, calculada de acuerdo con ciertas reglas. La primera de éstas establece que se multiplicará el precio de adquisición 
o coste de producción de los elementos patrimoniales transmitidos y las amortizaciones acumuladas relativas a los mismos por los 
coeficientes que se establezcan reglamentariamente. 

En consecuencia, es objeto del presente Decreto Foral llevar a cabo dicho desarrollo reglamentario, estableciendo los 
mencionados coeficientes para ser aplicados a las transmisiones realizadas dentro de los períodos impositivos que se inicien 
durante el año 2015. 

BOB Nº 243 19/12/2014 (IRPF, IS)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 164/2014, de 16 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades en materia de pagos a cuenta. 

La Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dedica el Capítulo II de su Título XII a los pagos a cuenta, 
que son objeto de más amplio detalle en el Título VII del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 de abril, a su vez el artículo 56 del Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 203/2013, de 23 de 
diciembre, establece el porcentaje de retenciones o ingresos a cuenta a aplicar a los contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 se elevaron al 21 por 100 determinados tipos de retención e ingreso a cuenta, unos de 
aplicación obligatoria en virtud del Concierto económico, y otros por razones de coherencia del sistema tributario, por propia 
voluntad de las Instituciones Forales, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre 
Sociedades. 

Las recién aprobadas, Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y otras normas 
tributarias y Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, entre las medidas dirigidas a reducir la 
tributación, contemplan una reducción generalizada de los tipos de retención. 

En el mismo sentido, el presente Decreto Foral tiene por objeto rebajar los tipos de retención en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades, tanto en los tipos de aplicación obligatoria de la normativa estatal como 
en aquellos en que siga resultando conveniente por razones de coherencia. Adicionalmente, se establecen tipos de retención más 
reducidos para las actividades profesionales. Esta rebaja se intensificará durante el ejercicio 2016. 

BOB Nº 243 19/12/2014 (IRPF, IS)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 166/2014, de 16 diciembre, por el que se declaran 
prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2015. 

Desde el ejercicio 1998, la Diputación Foral de Bizkaia ha estimulado, a través de los incentivos fiscales contemplados en la 
normativa tributaria, la participación del sector privado en la financiación de eventos culturales de especial trascendencia 
desarrollados en el Territorio Histórico de Bizkaia referidos al patrimonio cultural, actividades deportivas, de tiempo libre, 
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manifestaciones artístico-culturales y promoción de actividades de fomento del uso del euskara, dentro del ámbito de actuación 
del Departamento Foral de Cultura. 

El artículo 29 de la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, señala en su apartado 1 que será la Diputación Foral de Bizkaia la que podrá establecer para 
cada ejercicio una relación de actividades declaradas prioritarias, así como los criterios y condiciones que dichas actividades 
deben cumplir. 

Es objeto del presente Decreto Foral establecer las condiciones y procedimientos para la declaración como prioritarias de 
determinadas actividades para el ejercicio 2015. 

IS 

BOB Nº 27 10/02/2014 (IS)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2014, de 4 de febrero, por el que se modifica el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de pagos a cuenta. 

El artículo 56 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de 
Bizkaia 203/2013, de 23 de diciembre, establece el porcentaje de retenciones o ingresos a cuenta a aplicar a los contribuyentes 
del Impuesto sobre Sociedades, fijando un porcentaje del 19 por 100 con carácter general y para los rendimientos derivados del 
arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles urbanos y para las ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o 
reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva. 

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por medio de Ley 12/2002, de 23 de mayo, en su 
artículo 17, establece los puntos de conexión para la normativa y la exacción de las retenciones y pagos a cuenta del Impuesto 
sobre Sociedades, disponiendo que los correspondientes a los rendimientos del capital mobiliario deben exigirse por las 
Diputaciones Forales aplicando los mismos tipos que estén vigentes en cada momento en territorio de régimen común. 

El Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, 
ha elevado transitoriamente el tipo de retención aplicable con carácter general en el Impuesto sobre Sociedades del 19 por 100 al 
21 por 100 hasta el 31 de diciembre de 2014, en coherencia con los tipos de retención aplicables en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 

En el Territorio Histórico de Bizkaia, el Decreto Foral 202/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta, ya aprobó una medida similar en relación con el 
citado Impuesto, por lo que, teniendo presente lo dispuesto en el Concierto Económico y por coherencia con la regulación 
realizada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es obligado adaptar el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades a esta modificación. 

BOB Nº 112 13/06/2014 (IS, IRNR)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1191/2014, de 6 de junio, 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 
2013. 

Los artículos 129 y 130 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, y los artículos 20 y 32 sexies 
de la Norma Foral 5/1999, de 15 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, establecen que los contribuyentes de 
cada uno de estos impuestos están obligados a presentar la correspondiente autoliquidación por los mismos, debiendo, a la vez, 
ingresar la deuda tributaria en el lugar y forma que se determine por el diputado foral de Hacienda y Finanzas. 

En lo que se refiere a los grupos fiscales, el artículo 89 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, 
dispone que la sociedad dominante vendrá obligada, al tiempo de presentar la autoliquidación del grupo fiscal, a ingresar la 
correspondiente deuda tributaria en el lugar, forma y plazos que se determine por el diputado foral de Hacienda y Finanzas. 

A estos efectos, se procede a la aprobación de los modelos 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 para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2013. 

Esta campaña va a estar influida por las novedades que 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 introducido en el Impuesto 
sobre Sociedades. Se han delimitado los supuestos en los que determinados gastos van a ser deducibles, tales como gastos de 
representación y atenciones con proveedores o clientes y también se delimita el grado de afectación de vehículos, embarcaciones 
y aeronaves a las actividades económicas de los contribuyentes. Asimismo, se fija un límite máximo respecto al valor de 
adquisición de los turismos y similares, a efectos de considerar deducibles los gastos por este concepto. 

Ha de añadirse además la concreción de determinados supuestos en los que se encubre, bajo la apariencia de pertenencia a una 
sociedad, la titularidad de este tipo de elementos patrimoniales de exclusivo uso privado por parte de los contribuyentes, 
estableciendo mecanismos para impedir la deducibilidad de los gastos relacionados con esos activos. 

Por último, se determina la no deducibilidad de los gastos que se hayan realizado sin respetar la limitación de los pagos en 
efectivo establecida por medio del artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha 
contra el fraude y se incorpora una limitación a la aplicación de la libertad de amortización y de la amortización acelerada 
establecida para entidades sometidas al régimen especial de las pequeñas y medianas empresas en relación con los elementos de 
transporte, a los que se ha limitado la deducibilidad de los gastos derivados de los mismos para garantizar que no se supera en 
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ningún caso el importe máximo de 25.000 euros de precio de adquisición sobre el que se permite la deducción fiscal de los gastos 
correspondientes. 

Por otra parte, una vez regulada la obligatoriedad de la presentación telemática para determinados obligados tributarios en el 
Impuesto sobre Sociedades, la Orden Foral 342/2008, de 5 de febrero, con efectos de 1 de julio de 2008, extendió la 
obligatoriedad de la presentación telemática de declaraciones, autoliquidaciones y solicitudes de certificados tributarios 
susceptibles de ser presentados o solicitados por este medio a todas las personas jurídicas, entidades y demás contribuyentes del 
Impuesto sobre Sociedades, con independencia del número de trabajadores por cuenta ajena que empleen en su actividad. 

Por ello, la presente Orden Foral tiene también por objeto regular el procedimiento y las condiciones para la presentación 
telemática de 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, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2013, con el propósito de 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

BOB Nº 114 17/06/2014 (IS, IRNR, IRPF)   
NORMA FORAL 3/2014, de 11 de junio, de correcciones técnicas de diversas Normas Tributarias del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

Con fecha 5 de diciembre de 2013 se aprobaron la Norma Foral 11/2013 del Impuesto sobre Sociedades, la Norma Foral 12/2013 
del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y la Norma Foral 13/2013 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Habiéndose observado diversas incoherencias en las regulaciones contenidas en las citadas normas forales se procede a su 
subsanación, a fin de facilitar la adecuada aplicación de las mismas. 

Así, en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, el ajuste se refiere al apartado 6 del artículo 24, al apartado 1 del artículo 
51 y al apartado 2 del artículo 116 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, de manera que queden correctamente 
reflejadas las referencias a otros artículos de la citada norma, así como clarificar la dotación a la reserva indisponible excluyendo 
de la misma a la parte del incremento de patrimonio que se hubiera incorporado al capital. Adicionalmente se deroga el apartado 
3 de la Disposición Adicional Decimosexta de dicha Norma Foral. 

En relación al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se procede a corregir la remisión a la normativa del Impuesto sobre 
Sociedades de la letra i) apartado 1 del artículo 14 y la remisión a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas de la Disposición Adicional Tercera de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, por la del Impuesto sobre Sociedades. 

El articulado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre se refiere al 
número 17 del artículo 9, suprimiendo el párrafo tercero del subapartado 2), al artículo 90 que incluye a las Cooperativas entre 
las entidades con derecho a deducción, y la corrección de las remisiones normativas del párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 97 y de la Disposición Adicional Vigésima. 

En relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se introduce, por coherencia técnica con la supresión de la exención para 
donaciones en línea recta desde el 1 de abril de 2012, una reducción del 95 por 100 para la transmisión de participaciones «ínter 
vivos», en favor del cónyuge, descendientes o adoptados, de una empresa individual, un negocio profesional o de participaciones 
en entidades del donante. 

Sin perjuicio de lo anterior, se considera oportuno ajustar el texto de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria 
del Territorio Histórico de Bizkaia para contemplar, entre los supuestos que dan lugar a la suspensión del cómputo del plazo de 
caducidad a que se refieren los artículos 72 y 194, la interposición por parte del interesado de recurso de reposición, completando 
así la relación actualmente existente. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre 
elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la 
presente Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género. 

BOB Nº 212 05/11/2014 (IRPF, IS, IRN)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2100/2014, de 28 de octubre, por la que se 
aprueba el modelo 187, declaración informativa anual relativa a adquisiciones y enajenaciones de 
acciones y participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión 
colectiva y se establecen las características que deben observar los soportes directamente legibles por 
ordenador para la presentación de determinados modelos tributarios. 

El modelo 187, de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en 
relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones y 
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, fue aprobado mediante la 
Orden Foral 2997/2007, de 30 de noviembre. 

La Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece, en su artículo 48, el 
tratamiento fiscal que debe aplicarse a la transmisión de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva en 
determinados supuestos de reinversión. 

En el artículo citado, se regulan determinados casos en los que el importe obtenido mediante el reembolso o transmisión de 
participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva, cuando se destine, según el procedimiento establecido, a la 
adquisición o suscripción de otras acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva, no computará como ganancia 
o pérdida patrimonial en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las nuevas acciones o 
participaciones suscritas conservarán el valor y la fecha de adquisición de las acciones o participaciones transmitidas o 
reembolsadas. 

Esta previsión conlleva importantes consecuencias fiscales lo que hace imprescindible establecer procedimientos para que la 
Administración tributaria disponga de información precisa sobre este tipo de operaciones. 
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Por otro lado ha de tenerse en cuenta que la reciente reforma en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, ha permitido la posibilidad de comercializar en el mercado interior, participaciones en fondos de inversión 
constituidos en España a través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones comercializadas mediante 
entidades autorizadas para la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades gestoras, domiciliadas o 
establecidas en territorio español, puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del fondo objeto de 
comercialización a nombre del comercializador y por cuenta de los partícipes. En consecuencia, en el supuesto mencionado, la 
sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del fondo, sino que la relativa a algunos de ellos o, en 
algunos casos, una parte de la misma, figurará en los registros de las entidades comercializadoras, por lo que se hace necesario 
que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal, sobre todo orientadas a que la información que la 
Administración tributaria pueda tener de los partícipes de los fondos sea completa. 

A esto ha de añadirse la previsión contenida en la Disposición Adicional Única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 48/2014, de 15 de abril, esto es, la comercialización 
transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectivas españolas, mediante la utilización de cuentas 
globales a nombre de entidades comercializadoras residentes en el extranjero. En estos casos, las entidades comercializadoras 
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente deberán presentar ante la Diputación Foral de Bizkaia la información 
correspondiente a la comercialización transfronteriza de sus acciones o participaciones, cuando las rentas derivadas de la 
titularidad de las acciones o participaciones se consideren obtenidas en el Territorio Histórico de Bizkaia, para lo cual deberán 
seguir el procedimiento que se regula en la presente orden foral. 

Con el objetivo de incorporar estos ajustes en el soporte magnético del modelo 187, se hace preciso aprobar un nuevo modelo de 
declaración informativa anual relativa a adquisiciones y enajenaciones de acciones y participaciones representativas del capital o 
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva. 

Por último, el hecho de que determinados soportes informáticos directamente legibles por ordenador estén cayendo en la 
obsolescencia, como por ejemplo los diskettes, ha determinado la necesidad de revisar qué características se deben exigir 
respecto de este tipo de soportes, de cara a la presentación de declaraciones informativas como el modelo 187 entre otros, por lo 
que se incluye una previsión en este sentido. 

BOB Nº 217 12/11/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2146/2014, de 4 de noviembre, por la que se 
aprueba el modelo 270 Retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen Especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas. 

La Ley 7/2014, de 21 de abril, aprobó la modificación del Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico el 16 de enero de 2014. 

Entre las modificaciones derivadas del acuerdo destaca la concertación de varios impuestos introducidos en el sistema tributario 
de territorio común, así como de la exacción de determinadas retenciones e ingresos a cuenta. 

En lo que se refiere a las retenciones sobre premios se ha modificado el artículo 10 del Concierto Económico concertando las 
relativas al Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, que se exigirán conforme a su normativa 
por la Diputación Foral de Bizkaia cuando el perceptor del premio tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

En este sentido, los premios previstos en la Disposición Adicional Decimoctava de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 106, 115 y 116 de dicha Norma. 

A los mismos efectos, la Disposición Adicional Sexta de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de No Residentes y el artículo 130 de las Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, establecen la 
obligación de practicar retención cuando los referidos premios se abonen o satisfagan a sus respectivos contribuyentes. 

La retención o ingreso a cuenta, al tipo aplicable del 20 por ciento, tiene carácter liberatorio y exime al contribuyente de la 
obligación de presentar autoliquidación por el Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

La Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1190/2014, de 6 de junio, aprobó el modelo 230 Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de No Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen 
Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta 
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación, para la autoliquidación e ingreso de las retenciones e 
ingresos a cuenta referidos en los apartados anteriores. 

Mediante la presente Orden Foral se procede a aprobar el modelo 270, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la 
Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el apartado 2 del artículo 130 de la 
Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y el apartado 5 del artículo 31 de la Norma Foral 
12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 

BOB Nº 221 18/11/2014 (IRPF, IS)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 123/2014, de 11 de noviembre, por el que se 
modifican varios Reglamentos tributarios. 

El presente Decreto Foral introduce determinadas modificaciones en cuatro Reglamentos tributarios, que afectan al régimen de 
obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia, al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y a las obligaciones de facturación. 

En el ámbito de las obligaciones tributarias formales, se introduce una nueva obligación de información en el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por Decreto Foral 205/2008, de 
22 de diciembre, al objeto de adaptar la normativa sobre asistencia mutua al intercambio automático de información. En este 
sentido se añade un nuevo artículo 48 bis en dicho Reglamento, con la finalidad de establecer la obligación de las instituciones 
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financieras de suministrar información sobre cuentas financieras y de identificar la residencia o en su caso, nacionalidad de las 
personas que ostenten la titularidad o control de las mismas. 

En lo que a la normativa del Impuesto sobre Sociedades se refiere, la aprobación del Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, 
sobre bonificaciones en la cotización de la Seguridad Social del personal investigador, recupera el incentivo no tributario de la 
bonificación en la cotización a la Seguridad Social respecto al personal investigador y establece la compatibilidad de las 
bonificaciones con la aplicación de las deducciones por I+D+I en el Impuesto sobre Sociedades en determinados supuestos. Este 
nuevo régimen de compatibilidad obliga a revisar el contenido de la disposición adicional segunda del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades que versa sobre esta materia. Asimismo, se añade una nueva disposición adicional octava al Reglamento al 
objeto de clarificar el método de aplicación de los límites de reducción de base imponible establecidos para la Reserva especial 
para nivelación de beneficios y para la Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad 
productiva. 

Adicionalmente se modifican tanto el artículo 78 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como el 
artículo 26 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, con la finalidad de corregir meros errores de 
transcripción y de referencias normativas. 

Se debe señalar que la tramitación de este Decreto Foral se ha llevado a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, sobre la realización de la evaluación previa de impacto en función del 
género. 

BOB Nº 235 09/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2310/2014, de 26 de noviembre, por la que 
se aprueba el modelo 180 de declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con los 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. 

Mediante la Orden Foral 3805/2000, de 22 de diciembre, se aprobó el modelo 180 de declaración resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con los rendimientos procedentes del arrendamiento 
o subarrendamiento de inmuebles urbanos. 

A su vez, la Orden Foral 3964/2002, de 23 de diciembre, reguló el procedimiento para la presentación telemática del modelo 180. 

El tiempo transcurrido desde la aprobación de estas dos órdenes forales aconsejaba una actualización normativa de la regulación 
del modelo. A esta circunstancia ha de añadirse que, hasta este momento, el arrendador de un local de negocio tenía la 
obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, por estas operaciones a pesar de 
que el arrendatario presentase el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, modelo 180. 

Mediante la presente orden foral se modifica el modelo 180 con el objetivo de adaptar los diseños físicos y lógicos del modelo 180 
de forma que pueda comprender las referencias catastrales y los datos necesarios que permitan la localización de los inmuebles 
urbanos arrendados. Con esta modificación, la información que comprende este resumen anual de retenciones, modelo 180, 
tendrá un contenido coincidente con la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, por las operaciones 
de arrendamiento de inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, lo que implica que quedan 
excluidas del deber de declaración del arrendador en el modelo 347. 

BOB Nº 243 19/12/2014 (IRPF, IS)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 165/2014, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2015. 

La Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que, en el supuesto 
de transmisiones onerosas o lucrativas, el valor de adquisición de los correspondientes elementos patrimoniales se actualizará 
mediante la aplicación de los coeficientes que se aprueben reglamentariamente, atendiendo principalmente a la evolución del 
índice de precios del consumo producida desde la fecha de su adquisición y de la estimada para el ejercicio de su transmisión. 

Por este motivo, el presente Decreto Foral tiene por objeto establecer los referidos coeficientes de actualización aplicables a 
aquellas transmisiones que tengan lugar en el ejercicio 2015, con el fin de calcular el importe de las ganancias o pérdidas 
patrimoniales sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Por otro lado, la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, dispone que a los efectos de integrar 
en la base imponible las rentas positivas, obtenidas en la transmisión de elementos patrimoniales del inmovilizado material, 
intangible o inversiones inmobiliarias, se deducirá hasta el límite de dichas rentas el importe de la depreciación monetaria 
producida desde la última actualización legal autorizada respecto al elemento transmitido o desde el día que se adquirió el mismo, 
si es posterior, calculada de acuerdo con ciertas reglas. La primera de éstas establece que se multiplicará el precio de adquisición 
o coste de producción de los elementos patrimoniales transmitidos y las amortizaciones acumuladas relativas a los mismos por los 
coeficientes que se establezcan reglamentariamente. 

En consecuencia, es objeto del presente Decreto Foral llevar a cabo dicho desarrollo reglamentario, estableciendo los 
mencionados coeficientes para ser aplicados a las transmisiones realizadas dentro de los períodos impositivos que se inicien 
durante el año 2015. 
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BOB Nº 243 19/12/2014 (IRPF, IS)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 164/2014, de 16 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades en materia de pagos a cuenta. 

La Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dedica el Capítulo II de su Título XII a los pagos a cuenta, 
que son objeto de más amplio detalle en el Título VII del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado mediante Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 de abril, a su vez el artículo 56 del Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 203/2013, de 23 de 
diciembre, establece el porcentaje de retenciones o ingresos a cuenta a aplicar a los contribuyentes del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 se elevaron al 21 por 100 determinados tipos de retención e ingreso a cuenta, unos de 
aplicación obligatoria en virtud del Concierto económico, y otros por razones de coherencia del sistema tributario, por propia 
voluntad de las Instituciones Forales, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto sobre 
Sociedades. 

Las recién aprobadas, Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y otras normas 
tributarias y Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, entre las medidas dirigidas a reducir la 
tributación, contemplan una reducción generalizada de los tipos de retención. 

En el mismo sentido, el presente Decreto Foral tiene por objeto rebajar los tipos de retención en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades, tanto en los tipos de aplicación obligatoria de la normativa estatal como 
en aquellos en que siga resultando conveniente por razones de coherencia. Adicionalmente, se establecen tipos de retención más 
reducidos para las actividades profesionales. Esta rebaja se intensificará durante el ejercicio 2016. 

BOB Nº 243 19/12/2014 (IRPF, IS)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 166/2014, de 16 diciembre, por el que se declaran 
prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2015. 

Desde el ejercicio 1998, la Diputación Foral de Bizkaia ha estimulado, a través de los incentivos fiscales contemplados en la 
normativa tributaria, la participación del sector privado en la financiación de eventos culturales de especial trascendencia 
desarrollados en el Territorio Histórico de Bizkaia referidos al patrimonio cultural, actividades deportivas, de tiempo libre, 
manifestaciones artístico-culturales y promoción de actividades de fomento del uso del euskara, dentro del ámbito de actuación 
del Departamento Foral de Cultura. 

El artículo 29 de la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, señala en su apartado 1 que será la Diputación Foral de Bizkaia la que podrá establecer para 
cada ejercicio una relación de actividades declaradas prioritarias, así como los criterios y condiciones que dichas actividades 
deben cumplir. 

Es objeto del presente Decreto Foral establecer las condiciones y procedimientos para la declaración como prioritarias de 
determinadas actividades para el ejercicio 2015. 

IVA 

BOB Nº 18 28/01/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 137/2014, de 20 de enero, por la que se 
modifican los modelos informativos 340 y 349. 

El Decreto Foral Normativo 6/2013, de 10 de diciembre, ha introducido en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido del 
Territorio Histórico de Bizkaia el régimen especial del criterio de caja, que retrasa el momento del devengo de las facturas hasta 
el momento de su cobro o pago efectivo. 

Esta modificación ha provocado la correspondiente en el modelo informativo 340, con objeto de identificar las fechas de cobro y 
pago de las facturas, eliminando también la transitoriedad en cuanto a los obligados a su presentación y actualizando la lista de 
Estados miembros, como también se realiza para el modelo 349. 

BOB Nº 18 28/01/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 136/2014, de 20 de enero, por la que se 
aprueba el modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación 
telemática. 

El modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido se utiliza para las declaraciones de los sujetos pasivos con 
obligaciones periódicas de autoliquidación en el Impuesto sobre el Valor Añadido, tanto si su período de liquidación coincide con el 
trimestre natural como si coincide con el mes natural, excepto en el supuesto de las personas físicas o entidades que apliquen el 
régimen especial simplificado o hayan optado por aplicar el régimen especial del grupo de entidades, en cuyo caso deberán 
presentar los modelos de autoliquidación específicos aprobados al efecto para los citados regímenes especiales. 
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Las modificaciones introducidas en la Norma Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido por el Decreto Foral Normativo 6/2013, de 
10 de diciembre y en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y en los Reglamentos por los que se regulan las 
obligaciones tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia y las obligaciones de facturación, hacen necesario abordar una serie de 
modificaciones en el modelo 303 de autoliquidación. 

Se incorporan en el modelo nuevas casillas para permitir optar o revocar, en la última autoliquidación del ejercicio, la aplicación 
de la prorrata especial a que se refiere el número 1.o del apartado dos del artículo 103 de la Norma Foral del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

Asimismo se deberá indicar si el declarante ha optado o no por la aplicación del régimen especial del criterio de caja o si tiene o 
no la condición de destinatario de operaciones a las que se aplique este régimen especial. 

BOB Nº 18 28/01/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 138/2014, de 20 de enero, por la que se 
aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación 
mensual, modelo agregado, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y su presentación telemática. 

Los modelos 322 y 353 se utilizan por los sujetos pasivos del Impuesto que hayan optado por aplicar el régimen especial del 
grupo de entidades previsto en el Capítulo IX del Título IX de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, uno para su utilización como autoliquidación individual y el otro como autoliquidación agregada. 

Las modificaciones introducidas en la Norma Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido por el Decreto Foral Normativo 6/2013, de 
10 de diciembre y en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y en los Reglamentos por los que se regulan las 
obligaciones tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia y las obligaciones de facturación, hacen necesario abordar una serie de 
modificaciones en el modelo 322 de autoliquidación. 

Se incorporan en el modelo nuevas casillas para permitir optar o revocar por la aplicación de la prorrata especial a que se refiere 
el número 1.º del apartado dos del artículo 103 de la Norma Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Asimismo se deberá indicar si el declarante ha optado o no por la aplicación del régimen especial del criterio de caja o si tiene o 
no la condición de destinatario de operaciones a las que se aplique este régimen especial. 

Se modifica el formato correspondiente al Código de cuenta bancaria del modelo 353 al objeto de introducir el Código IBAN. 

BOB Nº 57 24/03/2014 (IVA)   
DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2014, de 18 de marzo, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, 
de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma Vasca, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en su 
artículo 26 que el Impuesto sobre el Valor Añadido se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas 
en cada momento por el Estado. 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en 
materia de infraestructuras y transporte y otras medidas económicas, respectivamente, han introducido una serie de novedades 
en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que deben ser incorporadas a la normativa tributaria del Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

Las modificaciones incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 responden a la necesidad de 
adecuar determinados preceptos al ordenamiento y jurisprudencia comunitaria, así como correcciones de índole técnica en 
algunos aspectos procedimentales y de gestión del impuesto. 

En cuanto al Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, la reforma se justifica en la necesidad de incentivar las transacciones de 
obras de arte, antigüedades y objetos de colección impulsando la producción artística. 

Por ello y en virtud de la autorización contenida en el artículo 8 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia, en la que se recoge que la Diputación Foral podrá dictar disposiciones normativas con rango de 
Norma Foral en materia tributaria denominadas Decretos Forales Normativos en el supuesto de que su objeto sea exclusivamente 
la adaptación de la legislación del Territorio Histórico de Bizkaia, cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Concierto 
Económico deban regir en dicho Territorio Histórico las mismas normas sustantivas y formales que en el territorio de régimen 
común, a propuesta del diputado foral de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de la 
Diputación Foral en su reunión de 18 de marzo de 2014. 

BOB Nº 119 24/06/2014 (IRPF, IVA)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1260/2014, de 16 de junio, por la que se 
aprueba el modelo 140 de Declaración informativa con el contenido del Libro Registro de Operaciones 
Económicas. 

La Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ha introducido un nuevo 
instrumento para el cumplimiento de las obligaciones formales del colectivo de contribuyentes que realizan actividades 
económicas, que consiste en la llevanza de un Libro Registro de Operaciones Económicas común al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Su desarrollo reglamentario se concreta en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio 
Histórico de Bizkaia aprobado por Decreto Foral 205/2008, de 22 de diciembre, que establece la obligatoriedad de llevanza del 
Libro Registro, desde 1 de enero de 2014, a las personas físicas, entidades en régimen de atribución de rentas y herencias que se 
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hallen pendientes del ejercicio de un poder testatorio, que desarrollen actividades económicas y la correspondiente obligación de 
presentar a la Administración Tributaria declaración informativa del contenido del mismo en el año 2015. 

En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido la obligación de llevanza de los libros registros previstos en el artículo 62 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1.624/1992, de 29 de diciembre, se entenderá 
cumplida con la llevanza del Libro Registro de Operaciones Económicas y respetando las especificidades de los Regímenes 
especiales de dicho Impuesto. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 bis del Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del 
Territorio Histórico de Bizkaia, los obligados tributarios que estén obligados a la llevanza del Libro Registro de Operaciones 
Económicas deberán presentar una declaración informativa con el contenido de dicho libro, la cual se realizará obligatoriamente 
por medios telemáticos durante el mes de febrero y que contendrá la información correspondiente al año anterior. Para facilitar la 
presentación de dicha declaración informativa, la Diputación Foral de Bizkaia pone a disposición de los obligados tributarios un 
programa de ayuda que permite la llevanza del Libro Registro de Operaciones Económicas y la incorporación del contenido del 
mismo a la declaración informativa anual. 

Al objeto de aliviar del cumplimiento de esta nueva obligación formal, la Disposición Transitoria Primera del Decreto Foral 
44/2013, de 26 de marzo, en su redacción dada en el apartado Uno del articulo dos del Decreto Foral 140/2013, de 19 de 
noviembre, exime a determinados obligados tributarios de la llevanza en 2014 del Libro Registro de Operaciones Económicas 
siempre que los ingresos derivados de las actividades económicas no hayan superado ciertos umbrales o hayan determinado el 
rendimiento neto de sus actividades en estimación objetiva por signos, índices o módulos, y consecuentemente de la presentación 
de la declaración informativa en 2015. 

BOB Nº 237 11/12/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2384/2014, de 4 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 390 de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El artículo 164, apartado 1, número 6.o, de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
dispone que, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas para determinados regímenes especiales, los sujetos pasivos que 
tengan la obligación de presentar autoliquidaciones periódicas por este Impuesto, ya sean mensuales o trimestrales, deberán 
presentar una declaración resumen anual. 

El objeto de la presente Orden Foral es la aprobación de un nuevo modelo 390 de declaración resumen anual del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, que incorpore algunas modificaciones de carácter técnico. Entre ellas, se incorpora la posibilidad de optar o 
renunciar a la aplicación de la prorrata especial, a la que se refiere el número 1.o del apartado 2 del artículo 103 de la Norma 
Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido. En general dicha opción podrá practicarse en la última declaración liquidación del 
impuesto correspondiente a cada año natural, procediéndose en tal caso a la regularización de las deducciones practicadas 
durante el mismo. 

Asimismo, se deberá indicar si el declarante ha optado o no por la aplicación del régimen especial del criterio de caja o si tiene o 
no la condición de destinatario de operaciones a las que se aplique este régimen especial. 

Se introducen, por otro lado, dos conceptos nuevos en cuanto a operaciones específicas: operaciones en el régimen especial de 
bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección y operaciones en el régimen especial de las agencias de 
viajes. 

Por último, se especifica, dentro del apartado que contempla las posibles modificaciones que pueden afectar a la base imponible, 
cuándo se produce una reducción de la misma debido a que el destinatario de las operaciones sujetas al impuesto no haya hecho 
efectivo el pago de las cuotas repercutidas o debido a que los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las 
operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables, para distinguirlos de otro tipo de modificaciones de bases y cuotas 
que tienen un carácter más general. 

BOB Nº 237 11/12/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2385/2014, de 4 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática 

El artículo 164, apartado 1, número 6.o, de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
dispone que, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas para determinados regímenes especiales, los sujetos pasivos deberán 
presentar una declaración resumen anual. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma, plazos e impresos que 
establezca el diputado foral de Hacienda y Finanzas. El objeto de la presente Orden Foral es la aprobación de un nuevo modelo 
391, autoliquidación final del Impuesto sobre el Valor Añadido, para los sujetos pasivos que tributen exclusivamente en régimen 
simplificado y, en su caso, en el régimen general por la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles. 

Las novedades que presenta este nuevo modelo suponen la inclusión de sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio 
de caja del IVA, haciendo constar incluso la base imponible y cuota soportada en autoliquidaciones de bienes y servicios a las que 
sea aplicable o afecte dicho régimen especial que se hayan recibido durante el período de liquidación y aún no se hubieran 
devengado por no haberse pagado. También se consignarán las operaciones en las que el sujeto pasivo lo sea a título de 
destinatario de operaciones que se rigen por este régimen así como devengos por inversión del sujeto pasivo y en concreto, en 
casos de venta de inmuebles en los que sea aplicable una exención pero se ejercite el derecho a renunciar a ella, supuestos en los 
que deberá consignarse el importe de las cuotas devengadas, entre otras cuestiones de carácter técnico. 

BOB Nº 237 11/12/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2393/2014, de 5 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 034 Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los 
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regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y 
a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido 

La Directiva 2008/8/CE, del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que 
respecta al lugar de prestación de servicios, da nueva redacción, con efectos a partir del 1 de enero de 2015, al capítulo 6, 
«Regímenes especiales para los empresarios o profesionales no establecidos que presten servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión o electrónicos a destinatarios que no sean empresarios o profesionales actuando como tales», del 
título XII, de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

El plazo máximo para la transposición de estos nuevos regímenes especiales es el 1 de enero de 2015. No obstante el artículo 2 
del Reglamento (UE) número 967/2012 del Consejo, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) número 282/2011, en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten servicios 
de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, o por vía electrónica a personas que no tengan la condición de sujetos 
pasivos, establece que, con la finalidad de facilitar la aplicación de estos regímenes especiales y posibilitar que los servicios 
prestados a partir del 1 de enero de 2015 queden cubiertos por ellos, debe permitirse que los empresarios o profesionales no 
establecidos puedan presentar desde el 1 de octubre de 2014 sus datos de registro, de acuerdo con los nuevos artículos 360 o 
369 quater de la Directiva 2006/112/CE, al Estado miembro que hayan designado como Estado miembro de identificación. 

A estos efectos y en relación con los servicios prestados en el Territorio de la Comunidad pero no en el Estado miembro de 
consumo, se entiende como Estado miembro de identificación, el Estado miembro en cuyo territorio el sujeto pasivo tenga 
establecida la sede de su actividad económica o, cuando no tenga establecida la sede de su actividad económica en la 
Comunidad, el Estado miembro en el que tenga un establecimiento permanente. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por 
la Ley 12/2002, de 23 de mayo, las declaraciones de carácter censal deberán presentarse, con arreglo a su respectiva normativa, 
ante la Administración en la que radique el domicilio fiscal de la persona o entidad obligada a efectuarlas. 

En consecuencia, es preciso aprobar un formulario que permita el registro de los empresarios o profesionales que se acogen al 
régimen especial, previsto en la sección 3 del capítulo del título XII de la Directiva 2006/112/CE, y que designen al Territorio 
Histórico de Bizkaia como lugar de identificación, por tener en el mismo la sede de su actividad económica o uno o varios 
establecimientos permanentes. 

Los datos identificativos solicitados para declarar el inicio, la modificación o el cese de operaciones comprendidas en este 
régimen, se encuentran comprendidos en los anexos I y II del Reglamento de Ejecución (UE) número 815/2012, de la Comisión, 
de 13 de septiembre de 2012, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) número 904/2010, del 
Consejo. 

BOB Nº 243 19/12/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2441/2014, de 15 de diciembre, por la que se 
modifica la Orden Foral 2312/2012, de 20 de agosto, por la que se aprueba el modelo 309 de 
autoliquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El modelo 309 fue aprobado mediante la Orden Foral 2312/2014, de 20 de agosto, por la que se aprueba el modelo 309 de 
autoliquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Mediante la presente Orden Foral se modifica el artículo 2 de la Orden Foral mencionada al objeto de ampliar los supuestos en los 
que se prevé la obligación de presentar la autoliquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, incluyendo entre 
estos casos, el de aquellas personas o entidades que no actúan como empresarios o profesionales, así como el de aquellos 
sujetos pasivos que realizan exclusivamente las operaciones exentas que contempla la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que resulten deudores de un crédito a favor de la Hacienda Pública, como consecuencia de la modificación de la base imponible de 
las operaciones que resulten total o parcialmente impagadas, así como a los beneficiarios de la aplicación del tipo reducido del 
Impuesto, en las operaciones de entregas o adquisiciones intracomunitarias de vehículos, que no siendo sujetos pasivos del 
Impuesto, incumplan determinados requisitos. Por último se obliga asimismo a presentar el modelo 309 a toda persona o entidad 
que, aun no siendo sujeto pasivo del Impuesto, deba proceder a regularizar su situación tributaria como consecuencia del 
incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de beneficios fiscales en el ámbito de este impuesto, excluidos los 
aplicables al hecho imponible importación. 

BOB Nº 246 24/12/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2426/2014, de 12 de diciembre, por la que se 
aprueban los índices y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido 
para el año 2015. 

El artículo 37 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 
de diciembre, establece que el régimen simplificado de este Impuesto se aplica a las actividades que se determinen. La presente 
Orden Foral tiene por objeto regular para el año 2015 los aspectos más concretos del referido régimen simplificado. 

En el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia, la regulación censal establece entre las situaciones tributarias que se recogen en 
el censo de obligados tributarios, la renuncia o revocación al régimen especial simplificado en el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que podrán efectuarse hasta el 25 de abril del año natural en que deban surtir efecto. 
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ISD 

BOB Nº 234 05/12/2014 (ISD)   
DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2014, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Texto refundido de 
la Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por 
Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio. 

La normativa foral del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones recoge una reducción de la base imponible para determinar la 
base liquidable en relación con las adquisiciones por herencia o legado de cualquier tipo de endeudamiento emitido por la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputaciones Forales o las Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios 
Históricos, siempre que hubieran permanecido en el patrimonio del causante durante el plazo mínimo de un año inmediatamente 
anterior a la fecha de devengo del Impuesto. 

Esa misma reducción se aplica a otros títulos de deuda e incluso a participaciones en instituciones de inversión colectiva que 
inviertan en esos títulos de deuda, siempre que se trate de deuda pública de las Administraciones de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

La Comisión Europea ha tramitado el expediente de infracción 2011/2158 en virtud del cual considera que la mencionada 
reducción de la base imponible establecida en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones foral supone, a su juicio, una 
restricción a la libertad de movimiento de capitales regulada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que no se 
encuentra justificada, y ha anunciado su intención de presentar un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea al amparo de lo previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con 
esta cuestión. 

Dado que la Comisión Europea no ha compartido los argumentos defendidos por la Diputación Foral de Bizkaia respecto a la 
compatibilidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de la medida fiscal mencionada, y puesto que se revela 
como imprescindible evitar que la Comisión Europea interponga el mencionado recurso de incumplimiento ante el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, la única solución para adecuar nuestra normativa a las disposiciones del Derecho de la Unión 
Europea pasa por derogar con efectos inmediatos la mencionada reducción de la base imponible en el Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, lo que permitirá que la Comisión Europea archive el expediente de infracción mencionado. 

La necesaria adopción de esta disposición a la mayor brevedad para evitar la interposición de un recurso de incumplimiento por 
parte de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al amparo de lo previsto en el artículo 258 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, extremo que se revela como inminente, obligan a utilizar la vía establecida por 
la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia para la adopción de disposiciones urgentes. 

Se debe señalar que la tramitación de este Decreto Foral Normativo se ha llevado a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Decreto 
Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, sobre la realización de la evaluación previa de impacto en función del género. 

BOB Nº 249 30/12/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2478/2014, de 19 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. 

El artículo 55 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria, establece como uno de los medios para la 
comprobación de valores el de precios medios en el mercado, aprobándose para cada ejercicio una Orden Foral del diputado foral 
de Hacienda y Finanzas en la que se recogen los precios en el mercado no sólo de los automóviles de turismo, vehículos todo 
terreno y motocicletas, sino también de las embarcaciones de recreo. 

La Orden Foral 289/1987, de 23 de febrero, aprobó los precios medios de venta utilizables como medio de comprobación tanto a 
efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como del entonces denominado 
Impuesto General sobre Sucesiones. Dichos precios medios de venta han sido revisados anualmente por sucesivas Ordenes 
Forales. 

Además, la Orden Foral 70/1992, de 21 de enero, estableció por primera vez la posibilidad de utilizar como medio de 
comprobación los precios medios de venta en la transmisión de embarcaciones usadas, teniendo en cuenta los años de utilización 
mediante una tabla de porcentajes. 

La última de las actualizaciones se ha llevado a cabo mediante la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 
2638/2013, de 19 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión de los Impuestos 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones y Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, para 2014. 

En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se ha introducido, como en los últimos años, 
para adecuar la valoración a los criterios de la Unión Europea, una fórmula que elimine del valor de mercado, a efectos de dicho 
Impuesto, la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado de que se trate. 

En consecuencia, mediante la presente Orden Foral se procede a revisar para el año 2015 los mencionados precios medios de 
venta así como los porcentajes aplicables en la gestión de cada uno de los citados Impuestos. 
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IEDMT 

BOB Nº 83 05/05/2014 (ITPYAJD, IEDMT)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 918/2014, de 22 de abril, por la que se 
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, no incluidos en la Orden Foral 2638/2013, de 19 
de diciembre. 

El artículo 55 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria, establece como uno de los medios para la 
comprobación de valores el de precios medios en el mercado, aprobándose para cada ejercicio una Orden Foral del diputado foral 
de Hacienda y Finanzas en la que se recogen los precios en el mercado no sólo de los automóviles de turismo, vehículos todo 
terreno y motocicletas, sino también de las embarcaciones de recreo. 

La Orden Foral 2638/2013, de 19 de diciembre, aprobó los precios medios de venta, utilizables como medio de comprobación 
tanto a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte para el año 2014, aplicables a los tipos de vehículos 
señalados en el párrafo anterior. 

En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se ha introducido, como en los últimos años, 
para adecuar la valoración a los criterios de la Unión Europea, una fórmula que elimine del valor de mercado, a efectos de dicho 
Impuesto, la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado de que se trate. 

El considerable volumen de operaciones sujetas a los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones y al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte como 
consecuencia de transmisiones «inter vivos» y «mortis causa» de otros medios de transporte privados distintos de los regulados 
en la Orden Foral que se aprueba anualmente, aconseja la aprobación de una Orden Foral que recoja un sistema de valoración 
objetiva de estos otros tipos de elementos de transporte en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

BOB Nº 249 30/12/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2478/2014, de 19 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. 

El artículo 55 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria, establece como uno de los medios para la 
comprobación de valores el de precios medios en el mercado, aprobándose para cada ejercicio una Orden Foral del diputado foral 
de Hacienda y Finanzas en la que se recogen los precios en el mercado no sólo de los automóviles de turismo, vehículos todo 
terreno y motocicletas, sino también de las embarcaciones de recreo. 

La Orden Foral 289/1987, de 23 de febrero, aprobó los precios medios de venta utilizables como medio de comprobación tanto a 
efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como del entonces denominado 
Impuesto General sobre Sucesiones. Dichos precios medios de venta han sido revisados anualmente por sucesivas Ordenes 
Forales. 

Además, la Orden Foral 70/1992, de 21 de enero, estableció por primera vez la posibilidad de utilizar como medio de 
comprobación los precios medios de venta en la transmisión de embarcaciones usadas, teniendo en cuenta los años de utilización 
mediante una tabla de porcentajes. 

La última de las actualizaciones se ha llevado a cabo mediante la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 
2638/2013, de 19 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión de los Impuestos 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones y Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, para 2014. 

En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se ha introducido, como en los últimos años, 
para adecuar la valoración a los criterios de la Unión Europea, una fórmula que elimine del valor de mercado, a efectos de dicho 
Impuesto, la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado de que se trate. 

En consecuencia, mediante la presente Orden Foral se procede a revisar para el año 2015 los mencionados precios medios de 
venta así como los porcentajes aplicables en la gestión de cada uno de los citados Impuestos. 

IRNR 

BOB Nº 79 28/04/2014 (IRNR)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 48/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 

El Impuesto sobre la Renta de No Residentes se introdujo en nuestro Sistema Tributario por medio de la Norma Foral 5/1999, de 
15 de abril, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que sustituyó a la antigua obligación real de contribuir existente hasta 
aquel entonces en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades. 

Desde su aprobación dicha Norma Foral sufrió diversas modificaciones, alguna de las cuáles afectaron de manera notable a su 
estructura. 
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La reciente reforma en el ámbito de la imposición directa del Territorio Histórico de Bizkaia se completó con la aprobación de la 
Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que actualizó y acompasó la regulación 
de dicho impuesto a las modificaciones habidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre 
Sociedades. 

Las remisiones de la nueva Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes al desarrollo 
reglamentario y la necesidad de elaborar un Reglamento actualizado y acorde a la normativa foral recientemente aprobada han 
hecho preciso acometer la aprobación de este nuevo Reglamento, completando así la regulación normativa de este impuesto. 

El presente Decreto Foral se estructura en un artículo único, una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales. El artículo 
único aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 

Se debe señalar que la tramitación de este Decreto Foral se ha llevado a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, sobre la realización de la evaluación previa de impacto en función del 
género. 

BOB Nº 112 13/06/2014 (IS, IRNR)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1191/2014, de 6 de junio, 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 
2013. 

Los artículos 129 y 130 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, y los artículos 20 y 32 sexies 
de la Norma Foral 5/1999, de 15 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, establecen que los contribuyentes de 
cada uno de estos impuestos están obligados a presentar la correspondiente autoliquidación por los mismos, debiendo, a la vez, 
ingresar la deuda tributaria en el lugar y forma que se determine por el diputado foral de Hacienda y Finanzas. 

En lo que se refiere a los grupos fiscales, el artículo 89 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades, 
dispone que la sociedad dominante vendrá obligada, al tiempo de presentar la autoliquidación del grupo fiscal, a ingresar la 
correspondiente deuda tributaria en el lugar, forma y plazos que se determine por el diputado foral de Hacienda y Finanzas. 

A estos efectos, se procede a la aprobación de los modelos 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 para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2013. 

Esta campaña va a estar influida por las novedades que 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 introducido en el Impuesto 
sobre Sociedades. Se han delimitado los supuestos en los que determinados gastos van a ser deducibles, tales como gastos de 
representación y atenciones con proveedores o clientes y también se delimita el grado de afectación de vehículos, embarcaciones 
y aeronaves a las actividades económicas de los contribuyentes. Asimismo, se fija un límite máximo respecto al valor de 
adquisición de los turismos y similares, a efectos de considerar deducibles los gastos por este concepto. 

Ha de añadirse además la concreción de determinados supuestos en los que se encubre, bajo la apariencia de pertenencia a una 
sociedad, la titularidad de este tipo de elementos patrimoniales de exclusivo uso privado por parte de los contribuyentes, 
estableciendo mecanismos para impedir la deducibilidad de los gastos relacionados con esos activos. 

Por último, se determina la no deducibilidad de los gastos que se hayan realizado sin respetar la limitación de los pagos en 
efectivo establecida por medio del artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha 
contra el fraude y se incorpora una limitación a la aplicación de la libertad de amortización y de la amortización acelerada 
establecida para entidades sometidas al régimen especial de las pequeñas y medianas empresas en relación con los elementos de 
transporte, a los que se ha limitado la deducibilidad de los gastos derivados de los mismos para garantizar que no se supera en 
ningún caso el importe máximo de 25.000 euros de precio de adquisición sobre el que se permite la deducción fiscal de los gastos 
correspondientes. 

Por otra parte, una vez regulada la obligatoriedad de la presentación telemática para determinados obligados tributarios en el 
Impuesto sobre Sociedades, la Orden Foral 342/2008, de 5 de febrero, con efectos de 1 de julio de 2008, extendió la 
obligatoriedad de la presentación telemática de declaraciones, autoliquidaciones y solicitudes de certificados tributarios 
susceptibles de ser presentados o solicitados por este medio a todas las personas jurídicas, entidades y demás contribuyentes del 
Impuesto sobre Sociedades, con independencia del número de trabajadores por cuenta ajena que empleen en su actividad. 

Por ello, la presente Orden Foral tiene también por objeto regular el procedimiento y las condiciones para la presentación 
telemática de 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, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2013, con el propósito de 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

BOB Nº 112 13/06/2014 (IRPF, IRNR)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1190/2014, de 6 de junio, por la que se 
aprueba el modelo 230 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre 
los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación. 

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico el 16 de enero de 2014. 
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La mayor parte de las modificaciones traen causas en nuevas concertaciones, destacando fundamentalmente varios impuestos 
recientemente introducidos en el sistema tributario de territorio común. 

En lo que se refiere a las retenciones sobre premios se ha modificado el artículo 10 del Concierto Económico concertando las 
relativas al Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas que se exigirán conforme a su normativa 
por la Diputación Foral de Bizkaia cuando el perceptor del premio tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

En este orden, los premios previstos en la Disposición Adicional Decimoctava de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 106, 115 y 116 de dicha Norma. 

En el mismo sentido, la Disposición Adicional Sexta de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de No Residentes y el artículo 130 de las Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, establecen la 
obligación de practicar retención cuando los referidos premios se abonen o satisfagan a sus respectivos contribuyentes. 

La retención o ingreso a cuenta, al tipo aplicable del 20 por ciento, tiene carácter liberatorio y exime al contribuyente de la 
obligación de presentar Autoliquidación por el Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

A efectos de posibilitar la presentación, e ingreso, en su caso, de las retenciones por los premios mencionados, procede aprobar 
el modelo de autoliquidación. 

CORRECCIÓN DE ERRORES BOB Nº 115 18/06/2014   
El artículo 17 párrafo 2 apartado 2.2.a) del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 97/2009, de 15 de junio, regulador del 
«Boletín Oficial de Bizkaia», establece que los meros errores u omisiones materiales que no constituyan modificación o alteración 
del sentido de los documentos o se deduzcan claramente del contexto, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar 
posibles confusiones, se subsanarán instando los órganos o entidades interesadas la reproducción del texto, o de la parte 
necesaria del mismo, con las debidas correcciones. 

Advertidos errores de dicha índole en la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1190/2014, de 6 de junio, por la 
que se aprueba el modelo 230 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: 
Retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre 
Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación, publicada en 
el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 112 de 13 de junio de 2014, se procede a su corrección. 

Donde dice: 

Título, página 14113: 

«Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1190/2014 Foru Agindua, urtarrilaren 6koa ...» 

Debe decir: 

«Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1190/2014 Foru Agindua, ekainaren 6koa .» 

BOB Nº 114 17/06/2014 (IS, IRNR, IRPF)   
NORMA FORAL 3/2014, de 11 de junio, de correcciones técnicas de diversas Normas Tributarias del 
Territorio Histórico de Bizkaia. 

Con fecha 5 de diciembre de 2013 se aprobaron la Norma Foral 11/2013 del Impuesto sobre Sociedades, la Norma Foral 12/2013 
del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y la Norma Foral 13/2013 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Habiéndose observado diversas incoherencias en las regulaciones contenidas en las citadas normas forales se procede a su 
subsanación, a fin de facilitar la adecuada aplicación de las mismas. 

Así, en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, el ajuste se refiere al apartado 6 del artículo 24, al apartado 1 del artículo 
51 y al apartado 2 del artículo 116 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, de manera que queden correctamente 
reflejadas las referencias a otros artículos de la citada norma, así como clarificar la dotación a la reserva indisponible excluyendo 
de la misma a la parte del incremento de patrimonio que se hubiera incorporado al capital. Adicionalmente se deroga el apartado 
3 de la Disposición Adicional Decimosexta de dicha Norma Foral. 

En relación al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se procede a corregir la remisión a la normativa del Impuesto sobre 
Sociedades de la letra i) apartado 1 del artículo 14 y la remisión a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas de la Disposición Adicional Tercera de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, por la del Impuesto sobre Sociedades. 

El articulado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre se refiere al 
número 17 del artículo 9, suprimiendo el párrafo tercero del subapartado 2), al artículo 90 que incluye a las Cooperativas entre 
las entidades con derecho a deducción, y la corrección de las remisiones normativas del párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 97 y de la Disposición Adicional Vigésima. 

En relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se introduce, por coherencia técnica con la supresión de la exención para 
donaciones en línea recta desde el 1 de abril de 2012, una reducción del 95 por 100 para la transmisión de participaciones «ínter 
vivos», en favor del cónyuge, descendientes o adoptados, de una empresa individual, un negocio profesional o de participaciones 
en entidades del donante. 

Sin perjuicio de lo anterior, se considera oportuno ajustar el texto de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria 
del Territorio Histórico de Bizkaia para contemplar, entre los supuestos que dan lugar a la suspensión del cómputo del plazo de 
caducidad a que se refieren los artículos 72 y 194, la interposición por parte del interesado de recurso de reposición, completando 
así la relación actualmente existente. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre 
elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la 
presente Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género. 

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140618a115.pdf%23page=13
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf%23page=6
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140618a115.pdf#page=13�
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/06/20140617a114.pdf#page=6�


BOB Nº 212 05/11/2014 (IRPF, IS, IRN)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2100/2014, de 28 de octubre, por la que se 
aprueba el modelo 187, declaración informativa anual relativa a adquisiciones y enajenaciones de 
acciones y participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión 
colectiva y se establecen las características que deben observar los soportes directamente legibles por 
ordenador para la presentación de determinados modelos tributarios. 

El modelo 187, de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en 
relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de acciones y 
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva, fue aprobado mediante la 
Orden Foral 2997/2007, de 30 de noviembre. 

La Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece, en su artículo 48, el 
tratamiento fiscal que debe aplicarse a la transmisión de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva en 
determinados supuestos de reinversión. 

En el artículo citado, se regulan determinados casos en los que el importe obtenido mediante el reembolso o transmisión de 
participaciones o acciones en instituciones de inversión colectiva, cuando se destine, según el procedimiento establecido, a la 
adquisición o suscripción de otras acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva, no computará como ganancia 
o pérdida patrimonial en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las nuevas acciones o 
participaciones suscritas conservarán el valor y la fecha de adquisición de las acciones o participaciones transmitidas o 
reembolsadas. 

Esta previsión conlleva importantes consecuencias fiscales lo que hace imprescindible establecer procedimientos para que la 
Administración tributaria disponga de información precisa sobre este tipo de operaciones. 

Por otro lado ha de tenerse en cuenta que la reciente reforma en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, ha permitido la posibilidad de comercializar en el mercado interior, participaciones en fondos de inversión 
constituidos en España a través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones comercializadas mediante 
entidades autorizadas para la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades gestoras, domiciliadas o 
establecidas en territorio español, puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del fondo objeto de 
comercialización a nombre del comercializador y por cuenta de los partícipes. En consecuencia, en el supuesto mencionado, la 
sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del fondo, sino que la relativa a algunos de ellos o, en 
algunos casos, una parte de la misma, figurará en los registros de las entidades comercializadoras, por lo que se hace necesario 
que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal, sobre todo orientadas a que la información que la 
Administración tributaria pueda tener de los partícipes de los fondos sea completa. 

A esto ha de añadirse la previsión contenida en la Disposición Adicional Única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 48/2014, de 15 de abril, esto es, la comercialización 
transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectivas españolas, mediante la utilización de cuentas 
globales a nombre de entidades comercializadoras residentes en el extranjero. En estos casos, las entidades comercializadoras 
residentes en el extranjero sin establecimiento permanente deberán presentar ante la Diputación Foral de Bizkaia la información 
correspondiente a la comercialización transfronteriza de sus acciones o participaciones, cuando las rentas derivadas de la 
titularidad de las acciones o participaciones se consideren obtenidas en el Territorio Histórico de Bizkaia, para lo cual deberán 
seguir el procedimiento que se regula en la presente orden foral. 

Con el objetivo de incorporar estos ajustes en el soporte magnético del modelo 187, se hace preciso aprobar un nuevo modelo de 
declaración informativa anual relativa a adquisiciones y enajenaciones de acciones y participaciones representativas del capital o 
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva. 

Por último, el hecho de que determinados soportes informáticos directamente legibles por ordenador estén cayendo en la 
obsolescencia, como por ejemplo los diskettes, ha determinado la necesidad de revisar qué características se deben exigir 
respecto de este tipo de soportes, de cara a la presentación de declaraciones informativas como el modelo 187 entre otros, por lo 
que se incluye una previsión en este sentido. 

BOB Nº 217 12/11/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2146/2014, de 4 de noviembre, por la que se 
aprueba el modelo 270 Retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen Especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas. 

La Ley 7/2014, de 21 de abril, aprobó la modificación del Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico el 16 de enero de 2014. 

Entre las modificaciones derivadas del acuerdo destaca la concertación de varios impuestos introducidos en el sistema tributario 
de territorio común, así como de la exacción de determinadas retenciones e ingresos a cuenta. 

En lo que se refiere a las retenciones sobre premios se ha modificado el artículo 10 del Concierto Económico concertando las 
relativas al Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, que se exigirán conforme a su normativa 
por la Diputación Foral de Bizkaia cuando el perceptor del premio tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

En este sentido, los premios previstos en la Disposición Adicional Decimoctava de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 106, 115 y 116 de dicha Norma. 

A los mismos efectos, la Disposición Adicional Sexta de la Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de No Residentes y el artículo 130 de las Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, establecen la 
obligación de practicar retención cuando los referidos premios se abonen o satisfagan a sus respectivos contribuyentes. 
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La retención o ingreso a cuenta, al tipo aplicable del 20 por ciento, tiene carácter liberatorio y exime al contribuyente de la 
obligación de presentar autoliquidación por el Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

La Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1190/2014, de 6 de junio, aprobó el modelo 230 Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de No Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del Gravamen 
Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta 
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación, para la autoliquidación e ingreso de las retenciones e 
ingresos a cuenta referidos en los apartados anteriores. 

Mediante la presente Orden Foral se procede a aprobar el modelo 270, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la 
Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el apartado 2 del artículo 130 de la 
Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y el apartado 5 del artículo 31 de la Norma Foral 
12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 

BOB Nº 235 09/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2310/2014, de 26 de noviembre, por la que 
se aprueba el modelo 180 de declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con los 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. 

Mediante la Orden Foral 3805/2000, de 22 de diciembre, se aprobó el modelo 180 de declaración resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con los rendimientos procedentes del arrendamiento 
o subarrendamiento de inmuebles urbanos. 

A su vez, la Orden Foral 3964/2002, de 23 de diciembre, reguló el procedimiento para la presentación telemática del modelo 180. 

El tiempo transcurrido desde la aprobación de estas dos órdenes forales aconsejaba una actualización normativa de la regulación 
del modelo. A esta circunstancia ha de añadirse que, hasta este momento, el arrendador de un local de negocio tenía la 
obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, por estas operaciones a pesar de 
que el arrendatario presentase el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, modelo 180. 

Mediante la presente orden foral se modifica el modelo 180 con el objetivo de adaptar los diseños físicos y lógicos del modelo 180 
de forma que pueda comprender las referencias catastrales y los datos necesarios que permitan la localización de los inmuebles 
urbanos arrendados. Con esta modificación, la información que comprende este resumen anual de retenciones, modelo 180, 
tendrá un contenido coincidente con la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, por las operaciones 
de arrendamiento de inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, lo que implica que quedan 
excluidas del deber de declaración del arrendador en el modelo 347. 

BOB Nº 242 18/12/2014 (IRNR)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2425/2014, de 12 de diciembre, por la que se 
modifica la Orden Foral 511/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueban el modelo de 
autoliquidación 216 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que debe utilizarse para declarar las 
rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, así como su presentación telemática, y 
el modelo de declaración 296, resumen anual del mismo. 

Mediante la Orden Foral 511/2009, de 17 de febrero, se aprobaron el modelo de autoliquidación 216 del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes, que debe utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, así como 
su presentación telemática, y el modelo de declaración 296, resumen anual del mismo. 

La disposición adicional única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 48/2014, de 15 de abril, señala que las entidades comercializadoras residentes en el extranjero 
deberán presentar ante la Diputación Foral de Bizkaia las relaciones previstas en la disposición adicional única del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, que regula los supuestos en 
que las sociedades gestoras o, en su caso, las sociedades de inversión, reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
instituciones de inversión colectiva, registran en cuentas globales a nombre de entidades intermediarias residentes en el 
extranjero la comercialización transfronteriza de sus acciones o participaciones. Las recientes modificaciones introducidas en la 
disposición mencionada han supuesto la simplificación de las obligaciones de información previstas en relación con la 
comercialización en el extranjero de instituciones de inversión colectiva españolas. 

En concreto, la mencionada norma exime a aquellas comercializadoras residentes en un país con el que España haya suscrito un 
Convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información de incluir en las relaciones individualizadas 
que deben presentar anualmente ante la Administración tributaria a los residentes en el mismo país de residencia de la entidad 
comercializadora cuando se cumplan determinadas condiciones. 

De esta manera, se hace necesario adaptar las obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria de las 
entidades comercializadoras residentes en el extranjero y en consecuencia el contenido de algunas instrucciones de 
cumplimentación de los diseños físicos y lógicos del modelo 296. 
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ITPYAJD 

BOB Nº 83 05/05/2014 (ITPYAJD, IEDMT)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 918/2014, de 22 de abril, por la que se 
aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, no incluidos en la Orden Foral 2638/2013, de 19 
de diciembre. 

El artículo 55 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria, establece como uno de los medios para la 
comprobación de valores el de precios medios en el mercado, aprobándose para cada ejercicio una Orden Foral del diputado foral 
de Hacienda y Finanzas en la que se recogen los precios en el mercado no sólo de los automóviles de turismo, vehículos todo 
terreno y motocicletas, sino también de las embarcaciones de recreo. 

La Orden Foral 2638/2013, de 19 de diciembre, aprobó los precios medios de venta, utilizables como medio de comprobación 
tanto a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte para el año 2014, aplicables a los tipos de vehículos 
señalados en el párrafo anterior. 

En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se ha introducido, como en los últimos años, 
para adecuar la valoración a los criterios de la Unión Europea, una fórmula que elimine del valor de mercado, a efectos de dicho 
Impuesto, la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado de que se trate. 

El considerable volumen de operaciones sujetas a los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones y al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte como 
consecuencia de transmisiones «inter vivos» y «mortis causa» de otros medios de transporte privados distintos de los regulados 
en la Orden Foral que se aprueba anualmente, aconseja la aprobación de una Orden Foral que recoja un sistema de valoración 
objetiva de estos otros tipos de elementos de transporte en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

BOB Nº 249 30/12/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2478/2014, de 19 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. 

El artículo 55 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria, establece como uno de los medios para la 
comprobación de valores el de precios medios en el mercado, aprobándose para cada ejercicio una Orden Foral del diputado foral 
de Hacienda y Finanzas en la que se recogen los precios en el mercado no sólo de los automóviles de turismo, vehículos todo 
terreno y motocicletas, sino también de las embarcaciones de recreo. 

La Orden Foral 289/1987, de 23 de febrero, aprobó los precios medios de venta utilizables como medio de comprobación tanto a 
efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como del entonces denominado 
Impuesto General sobre Sucesiones. Dichos precios medios de venta han sido revisados anualmente por sucesivas Ordenes 
Forales. 

Además, la Orden Foral 70/1992, de 21 de enero, estableció por primera vez la posibilidad de utilizar como medio de 
comprobación los precios medios de venta en la transmisión de embarcaciones usadas, teniendo en cuenta los años de utilización 
mediante una tabla de porcentajes. 

La última de las actualizaciones se ha llevado a cabo mediante la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 
2638/2013, de 19 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión de los Impuestos 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones y Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, para 2014. 

En lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se ha introducido, como en los últimos años, 
para adecuar la valoración a los criterios de la Unión Europea, una fórmula que elimine del valor de mercado, a efectos de dicho 
Impuesto, la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado de que se trate. 

En consecuencia, mediante la presente Orden Foral se procede a revisar para el año 2015 los mencionados precios medios de 
venta así como los porcentajes aplicables en la gestión de cada uno de los citados Impuestos. 

IIEE 

BOB Nº 20 30/01/2014 (IIEE)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 162/2014, de 22 de enero, por la que se 
modifica el Modelo 560 Impuesto sobre la Electricidad aprobado por la Orden Foral 664/2011, de 15 de 
marzo, por la que se aprueban determinados modelos y se actualizan diversas normas de gestión con 
relación a los Impuestos Especiales de Fabricación. 

De conformidad con el apartado uno del artículo 33 de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que 
se regirán por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. 
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No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 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. 

La Norma Foral 2/2003, de 3 febrero, por la que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia al nuevo 
Concierto Económico, dispone la aplicación en el Territorio Histórico de Bizkaia de la normativa que en materia de Impuestos 
Especiales esté establecida o se establezca para el territorio de régimen común. 

Atendiendo a que la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, ha sido modificada por la Ley 16/2013, de 29 de 
octubre, y que dicha modificación ha introducido nuevos beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Electricidad, procede adaptar 
a esta modificación el Modelo 560, Impuesto sobre la Electricidad. 

BOB Nº 116 19/06/2014 (IAJ, IDEC, IIEE)   
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2014, de 17 de junio, por el que se deroga el Decreto Foral Normativo 
2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

La Disposición Adicional segunda del vigente Concierto Económico, en su apartado 2, establece una obligación de concertación de 
aquellas figuras impositivas que surjan como consecuencia de una reforma del ordenamiento jurídico tributario del Estado que 
afecte al Concierto Económico. De acuerdo con ello, los propios textos legales, que proceden a la creación de las figuras 
impositivas señaladas, contienen las cláusulas de salvaguarda propias de los regímenes de Concierto y Convenio Económico. 

Sin perjuicio de lo anterior, y a la espera de que, por parte de ambas administraciones, se procediera a la pertinente adaptación 
del Concierto Económico, se aprobó el Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de 
nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia, a fin de incorporar al sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia 
las figuras impositivas estatales referentes al Impuesto sobre actividades de juego, al Impuesto sobre los depósitos en las 
entidades de crédito y los Impuestos de carácter energético. 

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico el 16 de enero de 2014. 

El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de 
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y promulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una 
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos, entre los 
que destacan los mencionados anteriormente. 

En consecuencia, una vez aprobadas las Normas Forales que regulan los nuevos impuestos concertados se procede a la 
derogación, mediante este Decreto Foral Normativo, del Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Acuerdo noveno de la Comisión Mixta del Concierto Económico de 16 de enero de 2014. 

Por ello, en virtud de la autorización contenida en el apartado 2 del artículo 8 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, en el 
que se recoge que la Diputación Foral podrá dictar disposiciones normativas con rango de Norma Foral en materia tributaria, 
denominadas Decretos Forales Normativos, en el supuesto de que existan razones de urgencia para la adopción de medidas 
tributarias, a propuesta del diputado foral de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación de la Diputación Foral en su 
reunión de 17 de junio de 2014, 

IJ Y TJ-IAJ 

BOB Nº 114 17/06/2014 (IAJ)   
NORMA FORAL 7/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre actividades de juego. 

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico el 16 de enero de 2014. 

El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de 
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y promulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una 
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos. 

Uno de los tributos de nueva concertación es el Impuesto sobre Actividades de Juego, creado por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, 
de regulación del juego que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 del vigente Concierto Económico, se regirá por las 
mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. Por ello se hace necesario dictar la 
presente disposición, al objeto de incorporar a nuestro ordenamiento la regulación de esta nueva figura impositiva recogiendo en 
ella los puntos de conexión fijados en el Concierto Económico. 

Los contribuyentes de este Impuesto deberán tributar a la Diputación Foral de Bizkaia en proporción al volumen de operaciones 
realizado durante el ejercicio, que se determinará en función del peso relativo de las cantidades jugadas correspondientes a 
jugadores residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia, respecto del total jugado en dicho período. 

Para el ingreso de estos importes en la Hacienda Foral de Bizkaia se utilizarán los modelos y procedimientos establecidos por el 
diputado foral de Hacienda y Finanzas. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre 
elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la 
presente Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género. 
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BOB Nº 116 19/06/2014 (IAJ, IDEC, IIEE)   
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2014, de 17 de junio, por el que se deroga el Decreto Foral Normativo 
2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 

La Disposición Adicional segunda del vigente Concierto Económico, en su apartado 2, establece una obligación de concertación de 
aquellas figuras impositivas que surjan como consecuencia de una reforma del ordenamiento jurídico tributario del Estado que 
afecte al Concierto Económico. De acuerdo con ello, los propios textos legales, que proceden a la creación de las figuras 
impositivas señaladas, contienen las cláusulas de salvaguarda propias de los regímenes de Concierto y Convenio Económico. 

Sin perjuicio de lo anterior, y a la espera de que, por parte de ambas administraciones, se procediera a la pertinente adaptación 
del Concierto Económico, se aprobó el Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de 
nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia, a fin de incorporar al sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia 
las figuras impositivas estatales referentes al Impuesto sobre actividades de juego, al Impuesto sobre los depósitos en las 
entidades de crédito y los Impuestos de carácter energético. 

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico el 16 de enero de 2014. 

El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de 
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y promulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una 
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos, entre los 
que destacan los mencionados anteriormente. 

En consecuencia, una vez aprobadas las Normas Forales que regulan los nuevos impuestos concertados se procede a la 
derogación, mediante este Decreto Foral Normativo, del Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Acuerdo noveno de la Comisión Mixta del Concierto Económico de 16 de enero de 2014. 

Por ello, en virtud de la autorización contenida en el apartado 2 del artículo 8 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, en el 
que se recoge que la Diputación Foral podrá dictar disposiciones normativas con rango de Norma Foral en materia tributaria, 
denominadas Decretos Forales Normativos, en el supuesto de que existan razones de urgencia para la adopción de medidas 
tributarias, a propuesta del diputado foral de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación de la Diputación Foral en su 
reunión de 17 de junio de 2014, 

IP 

BOB Nº 56 21/03/2014 (IRPF, IP)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 635/2014, de 17 de marzo, por la que se 
aprueban el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondientes al período 
impositivo 2013. 

El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia aborda la campaña de declaración del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al período impositivo 2013. 

Esta campaña va a estar influida por las novedades introducidas por 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. En lo que al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se refiere, se realiza un esfuerzo por delimitar los supuestos en los que van a 
poder deducirse determinados gastos, tales como gastos de representación y atenciones con proveedores o clientes y también 
por delimitar el grado de afectación de vehículos, embarcaciones y aeronaves a las actividades económicas de los contribuyentes. 
Se fija un límite máximo respecto al valor de adquisición de los turismos y similares, a efectos de delimitar la deducibilidad de los 
gastos por este concepto. 

Se hace hincapié en la no deducibilidad de los gastos cuando no se hayan respetado los límites a los pagos en efectivo; la no 
deducibilidad de los sobornos y a las obligaciones de información respecto de la tenencia de bienes en el extranjero y de llevanza 
de un libro registro de actividades económicas. También se articulan nuevas reglas para la determinación de los rendimientos en 
especie. 

En esta misma línea de evitar conductas fraudulentas, se establece la imposibilidad de compensar rendimientos derivados de 
actividades económicas con otro tipo de rendimientos que integran la base imponible general. 

La nueva Norma Foral 2/2013, de 27 de febrero, del Impuesto sobre el Patrimonio aborda la regulación de esta figura impositiva 
al término de la vigencia de la Norma Foral 4/2011, de 28 de diciembre, previsto para el 31 de diciembre de 2012. En este orden, 
se articula de nuevo la exención de participaciones en entidades dedicadas a la realización de actividades económicas, se 
establecen unas mismas reglas de determinación de la base imponible del impuesto aplicables a los bienes inmuebles y se 
asegura que la carga conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio se adecúe 
a la renta y patrimonio reales del contribuyente, evitando la confiscatoriedad. 

PR 

BOB Nº 245 23/12/2014 (PR)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 169/2014, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia, de desarrollo del 
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Texto Refundido de la Norma Foral General Presupuestaria. 

La Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, es el documento jurídico de referencia en la regulación de la actividad económico-
financiera y presupuestaria del sector público foral del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Posteriormente esta Norma ha sufrido diversas modificaciones, que como regla general, han encontrado acomodo en las 
sucesivas Normas Forales de Presupuestos anuales. 

Mediante el Decreto Foral Normativo 5/2013, de 3 de diciembre, se aprobó el Texto Refundido de la Norma Foral General 
Presupuestaria que permitió actualizar la redacción original de la Norma Foral 5/2006, incorporando la totalidad de las 
modificaciones que había experimentado. El citado Decreto Foral Normativo fue ratificado por las Juntas Generales de Bizkaia 
mediante acuerdo de la Junta General, válidamente celebrada el 29 de enero de 2014. 

La aplicación de las disposiciones básicas de una legislación cambiante, producto de una actividad legislativa intensa en estos 
tiempos, implica que la normativa de desarrollo pueda satisfacer las especificidades de la actividad económico- presupuestaria del 
sector público foral del Territorio. 

La aplicación práctica de esta normativa ha provocado la necesidad de concretar, aclarar y desarrollar algunos conceptos y 
procesos. Y, como consecuencia de este desarrollo reglamentario, se pretende alcanzar un mayor nivel de eficacia y eficiencia en 
la gestión presupuestaria, económico-financiera, contable, de la fiscalización y del control financiero del sector público foral. 

Por otra parte, el documento que se anexa recoge y sustituye aquella normativa de la Diputación Foral que, aprobada en cada 
momento por medio de diferentes decretos y órdenes forales, regulaba diferentes supuestos de su gestión. 

El presente reglamento debe constituir un documento dinámico, actualizable y adaptado a los cambios legislativos que puedan 
afectar a la regulación de la actividad de los entes forales. Por ello, en aquellos casos que sea preciso, como complemento a su 
articulado se desarrollarán los procedimientos administrativos necesarios para determinar su operativa de funcionamiento y, al 
mismo tiempo, con el propósito de actualizar los mismos en el menor tiempo posible. 

El reglamento que se anexa al presente Decreto Foral consta de 153 artículos, organizados en títulos que tienen su 
correspondencia con los que componen el Texto Refundido de la Norma Foral General Presupuestaria. 

El título primero desarrolla en 6 capítulos el título segundo del texto refundido, mediante los que se aborda el detalle de los 
principios y reglas para la elaboración de los presupuestos generales del Territorio. Se definen los créditos presupuestarios y la 
tramitación de sus modificaciones. Así mismo, se establecen los criterios para la gestión, ejecución y liquidación de los 
presupuestos y se aclaran distintos aspectos de la gestión y modificación de los presupuestos y estados financieros de las 
sociedades mercantiles y de las fundaciones forales. 

Termina este título estableciendo la información a proporcionar de forma periódica a las Juntas Generales. 

El título segundo desarrolla el contenido de la información de carácter contable, incidiendo sobretodo en la información referida a 
la Cuenta General. 

El título tercero se corresponde con el título cuarto del Texto Refundido en el que se regula el régimen financiero del Sector 
Público Foral. Se desarrolla la estructura del plan financiero y se establecen los criterios para la ordenación de pagos. 

Es en este título donde se definen concretamente las operaciones de endeudamiento tanto del sector público administrativo como 
del empresarial, así como las procedentes en el caso de los avales otorgados por la Diputación Foral de Bizkaia. 

Por último el título cuarto desarrolla el título quinto del texto refundido de la Norma Foral General Presupuestaria referido al 
Control que se ejerce sobre la actividad económica y financiera del sector público foral. 

En este título se recogen, además de las condiciones que deben regir para su fiscalización las operaciones de admisión, registro y 
custodia de las fianzas presentadas ante la Diputación Foral de Bizkaia, las operaciones de control económico y las de auditoría. 

Las operaciones de control económico se desarrollan con el fin de evaluar la incidencia económica, financiera y presupuestaria de 
aquellas disposiciones normativas que se detallan en el propio reglamento. 

Por otra parte, en cuanto a las operaciones de control ejercido mediante procedimientos de auditoría, se establecen tanto el 
alcance como su ámbito de actuación. Se desarrolla el contenido del Plan anual de auditoría y del control financiero, así como la 
estructura, elaboración y contenido de los informes de auditoría. 

BOB Nº 249 30/12/2014 (PR)   
NORMA FORAL 11/2014, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de 
Bizkaia para el año 2015. 

Hago saber que las Juntas Generales de Bizkaia han aprobado en Sesión Plenaria de fecha 19 de diciembre de 2014, y yo 
promulgo y ordeno la publicación de la Norma Foral 11/2014, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio 
Histórico de Bizkaia para el año 2015, a los efectos que todos los ciudadanos, particulares y autoridades, a quienes sea de 
aplicación, la guarden y la hagan guardar. 

IIVTNU 

BOB Nº 241 17/12/2014 (IIVTNU)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2424/2014, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el estudio de mercado que sirve de soporte para la actualización del Valor Probable de 
Mercado de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. 
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El Decreto Foral 163/2013 de 3 de diciembre, regula las Normas Técnicas de Valoración para la determinación a efectos fiscales 
de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. 

El artículo 2 del mencionado Decreto Foral dispone que, el estudio de mercado tendrá por objeto la recopilación, investigación y 
análisis de los datos económicos del mercado inmobiliario. Se aprobará por Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 
y servirá como soporte para la aplicación de las Normas Técnicas. 

El estudio de mercado causará efecto con fecha de 1 de enero del año siguiente al de su confección, a salvo de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda del Decreto Foral. 

En este sentido, en la Norma 13 de las referidas Normas Técnicas, se establece que los estudios del mercado inmobiliario serán 
definidos por el Servicio de Catastro y Valoración y garantizarán la referencia que con el mercado deben tener todas las 
valoraciones automatizadas que se realicen al amparo de las Normas Técnicas. 

BOB Nº 243 19/12/2014 (IIVTNU)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 167/2014, de 16 de diciembre por el que se 
modifican las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana aprobadas mediante Decreto Foral 163/2013, de 3 de diciembre. 

Mediante Decreto Foral 163/2013, de 3 de diciembre, se aprobaron las Normas Técnicas de Valoración a efectos fiscales de los 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, previendo su entrada en vigor el 30 de diciembre de 2013. 

En virtud de la Norma 1 del Decreto Foral 163/2013, de 3 de diciembre, para el cálculo del valor a efectos fiscales de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana se tomará como referencia el valor del mercado, sin que en ningún caso pueda exceder de éste, 
derivando dicho valor de datos económicos del mercado inmobiliario obtenidos a partir del estudio de transacciones inmobiliarias 
e hipotecarias realizado anualmente. 

Los cambios acaecidos en el mercado inmobiliario a lo largo del período de vigencia de la citada norma hacen necesario modificar 
ciertos coeficientes correctores del valor Suelo y de las Construcciones a fin de adecuar las Normas Técnicas de Valoración a la 
realidad inmobiliaria actual. 

BOB Nº 243 19/12/2014 (IIVTNU)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 168/2014, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueban las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes inmuebles de 
naturaleza rústica. 

El apartado 1 del artículo 55 de la Norma Foral General Tributaria establece los diferentes medios al alcance de la Administración 
Tributaria para proceder a comprobar el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la obligación 
tributaria. Sin perjuicio de los medios concretos a los que se refieren los apartados a) a h) del citado precepto, el apartado i) 
admite que la comprobación pueda llevarse a efecto por «cualquier otro medio que se determine en la Norma Foral de cada 
tributo». 

Por su parte, el artículo 93 del Reglamento de Gestión de los Tributos del Territorio Histórico de Bizkaia aprobado por Decreto 
Foral 112/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba, matiza que la Administración Tributaria podrá comprobar los valores de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Norma Foral General Tributaria, salvo, entre otros supuestos, cuando el obligado 
tributario haya declarado de acuerdo con «las normas técnicas para la determinación del valor mínimo atribuible 
reglamentariamente establecidas, siempre que resulten aplicables a los bienes de que se trate y en relación con aquellos 
impuestos que reconozcan expresamente a dichas normas su carácter de medio de comprobación de valores». 

Sin perjuicio de lo que pueda establecerse en el futuro para otros impuestos, las Normas Forales que regulan los Impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y Donaciones y Sociedades reconocen como medio 
válido de comprobación de valores las normas técnicas para la determinación del valor mínimo atribuible reglamentariamente 
establecidas. 

El presente Decreto Foral tiene por objetivo aprobar las Normas Técnicas para la determinación del valor a efectos fiscales de los 
bienes inmuebles de naturaleza rústica, partiendo del Valor Probable de Mercado que servirá de base para el resto de 
valoraciones fiscales. 

IAE 

BOB Nº 116 19/06/2014 (IAE)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 74/2014, de 17 de junio, por el que se regula el 
procedimiento de cobro del Recargo Foral del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

El Impuesto sobre Actividades Económicas está regulado en el Decreto Foral Normativo 2/1992, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral 6/1989, de 30 de junio. Con carácter general, en desarrollo del citado Decreto 
Foral Normativo se aprobó el Decreto Foral 120/2010, de 16 de noviembre, por el que se dictan las normas para la gestión del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Para la correcta aplicación del citado impuesto resulta ser de aplicación, además, el Decreto Foral 180/1991, de 26 de noviembre, 
sobre la gestión de determinadas cuotas y recargos del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

La necesidad de regular un procedimiento de cobro del recargo del Impuesto sobre Actividades Económicas para aquellos 
Ayuntamientos que tengan asumida la gestión recaudatoria de las cuotas municipales del Impuesto sobre Actividades 
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Económicas, así como de actualizar y adecuar el contenido del mencionado Decreto Foral al marco normativo y a la realidad 
actual de la gestión de este impuesto, hace precisa la aprobación de una nueva disposición. 

Se debe señalar que la tramitación de este Decreto Foral se ha llevado a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, sobre la realización de la evaluación previa de impacto en función del 
género. 

IVPEE 

BOB Nº 114 17/06/2014 (IVPEE)   
NORMA FORAL 6/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía 
eléctrica. 

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico el 16 de enero de 2014. 

El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de 
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y promulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una 
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos. 

Uno de los tributos de nueva concertación es el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica que, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 23 quáter del vigente Concierto Económico, se regirá por las mismas normas sustantivas y formales 
que las establecidas en cada momento por el Estado. Por ello se hace necesario dictar la presente disposición, al objeto de 
incorporar a nuestro ordenamiento la regulación de esta nueva figura impositiva recogiendo en ella los puntos de conexión fijados 
en el Concierto Económico. 

Este Impuesto, creado por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, supuso la 
internalización de los costes medioambientales derivados de la producción de la energía eléctrica. De esta forma, este impuesto 
ha de servir de estímulo para mejorar los niveles de eficiencia energética a la vez que permita asegurar una mejor gestión de los 
recursos naturales y seguir avanzando en el nuevo modelo de desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista económico y 
social, como medioambiental, contribuyendo además a la integración de las políticas medioambientales en el sistema tributario, 
en el cual tienen cabida tanto tributos específicamente ambientales, como la posibilidad de incorporar el elemento ambiental en 
otros tributos ya existentes. 

A tal fin, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, de carácter directo y naturaleza real, grava la 
realización de actividades de producción e incorporación de energía eléctrica en el sistema eléctrico, elementos que reflejan la 
capacidad económica de los productores de energía eléctrica cuyas instalaciones originan importantes inversiones en las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica para poder evacuar la energía que vierten a las mismas, y comportan indudables 
efectos medioambientales, así como la generación de muy relevantes costes necesarios para el mantenimiento de la garantía de 
suministro. El Impuesto se aplica a la producción de todas las instalaciones de generación. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre 
elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la 
presente Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género. 

IDEC 

BOB Nº 114 17/06/2014 (IDEC)   
NORMA FORAL 9/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. 

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico el 16 de enero de 2014. 

El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de 
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y promulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una 
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos. 

Uno de los tributos de nueva concertación es el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, regulado en la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre. De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 ter del Concierto Económico, debe exaccionarse 
aplicando las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. Por ello se hace necesario 
dictar la presente disposición, al objeto de incorporar a nuestro ordenamiento la regulación de esta nueva figura impositiva 
recogiendo en ella los puntos de conexión fijados en el Concierto Económico. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre 
elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la 
presente Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género. 

BOB Nº 116 19/06/2014 (IAJ, IDEC, IIEE)   
DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2014, de 17 de junio, por el que se deroga el Decreto Foral Normativo 
2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos en el Territorio 
Histórico de Bizkaia. 
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La Disposición Adicional segunda del vigente Concierto Económico, en su apartado 2, establece una obligación de concertación de 
aquellas figuras impositivas que surjan como consecuencia de una reforma del ordenamiento jurídico tributario del Estado que 
afecte al Concierto Económico. De acuerdo con ello, los propios textos legales, que proceden a la creación de las figuras 
impositivas señaladas, contienen las cláusulas de salvaguarda propias de los regímenes de Concierto y Convenio Económico. 

Sin perjuicio de lo anterior, y a la espera de que, por parte de ambas administraciones, se procediera a la pertinente adaptación 
del Concierto Económico, se aprobó el Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de 
nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia, a fin de incorporar al sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia 
las figuras impositivas estatales referentes al Impuesto sobre actividades de juego, al Impuesto sobre los depósitos en las 
entidades de crédito y los Impuestos de carácter energético. 

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico el 16 de enero de 2014. 

El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de 
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y promulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una 
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos, entre los 
que destacan los mencionados anteriormente. 

En consecuencia, una vez aprobadas las Normas Forales que regulan los nuevos impuestos concertados se procede a la 
derogación, mediante este Decreto Foral Normativo, del Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Acuerdo noveno de la Comisión Mixta del Concierto Económico de 16 de enero de 2014. 

Por ello, en virtud de la autorización contenida en el apartado 2 del artículo 8 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, en el 
que se recoge que la Diputación Foral podrá dictar disposiciones normativas con rango de Norma Foral en materia tributaria, 
denominadas Decretos Forales Normativos, en el supuesto de que existan razones de urgencia para la adopción de medidas 
tributarias, a propuesta del diputado foral de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación de la Diputación Foral en su 
reunión de 17 de junio de 2014, 

BOB Nº 140 23/07/2014 (IDEC)   
DECRETO FORAL normativo 3/2014, de 15 de julio, por el que se modifica la Norma Foral 9/2014, de 
11 de junio, del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. 

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma Vasca, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en su 
artículo 23 ter que el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito se regirá por las mismas normas sustantivas y 
formales establecidas en cada momento por el Estado. 

Con fecha 4 de julio ha sido aprobado el Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. Dicho Real Decreto-ley, dedica su artículo 124 a modificar, con efectos a partir del 1 de enero de 
2014, parte del articulado de la Ley 16/2012, que, entre otras funciones, regula en territorio de régimen común el Impuesto 
sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito y, en especial, el tipo impositivo, que ha pasado del tipo cero al tipo del 0,03 por 
100. 

Por ello y en virtud de la autorización contenida en el artículo 8 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia, en la que se recoge que la Diputación Foral podrá dictar disposiciones normativas con rango de 
Norma Foral en materia tributaria denominadas Decretos Forales Normativos en el supuesto de que su objeto sea exclusivamente 
la adaptación de la legislación del Territorio Histórico de Bizkaia, cuando, de conformidad con lo dispuesto en el Concierto 
Económico deban regir en dicho Territorio Histórico las mismas normas sustantivas y formales que en el territorio de régimen 
común, a propuesta del diputado foral de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación de la Diputación Foral en su 
reunión de 15 de julio de 2014. 

BOB Nº 228 27/11/2014 (IDEC)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2285/2014, de 21 de noviembre, por la que 
se aprueba el modelo 410 Pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. 

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las 
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, introdujo en el sistema tributario español el Impuesto sobre los 
Depósitos en Entidades de Crédito. 

La Comisión Mixta del Concierto Económico, adoptó en enero de 2014, entre otros acuerdos, el relativo a la concertación del 
Impuesto sobre los Depósitos en Entidades de Crédito. En función de dicho acuerdo se estableció que este tributo se rige por las 
mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado, correspondiendo a las Instituciones 
competentes de los Territorios Históricos la fijación de los tipos de gravamen, dentro de los límites y en las condiciones vigentes 
en cada momento en territorio común, así como la aprobación de los modelos de declaración e ingreso, que a su vez contendrán 
los mismos datos que los de territorio común, y señalar los plazos de ingreso para cada período de liquidación que no diferirán 
sustancialmente de los fijados por el Estado. 

Este acuerdo tuvo su repercusión, por un lado, en la modificación del Concierto Económico, aprobado mediante Ley 12/2002, de 
23 de mayo, lo que añadió a su texto un nuevo artículo 23 ter, en el que se especifica además que los pagos a cuenta de este 
impuesto se exigirán por la Administración tributaria competente por razón del territorio, según que la sede central o sucursales 
donde se mantengan los fondos de terceros estén situadas en territorio común o vasco. Y por otro lado, en la aprobación de la 
Norma Foral 9/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. De acuerdo con esta Norma 
Foral, los depósitos constituidos en las Entidades de Crédito no fueron objeto de tributación efectiva en el periodo impositivo 
2013, puesto que el artículo 8 estableció un tipo de gravamen del 0 por ciento, añadiendo los artículos 9 y 10 que no era 
obligatoria la presentación de autoliquidaciones ni del pago a cuenta del impuesto en el caso de que la cuota íntegra de las 
mismas fuera igual a 0. 

Sin embargo estas previsiones sufrieron una modificación como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, lo que conllevó a su vez la 
modificación de la Norma Foral 9/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los Depósitos en Entidades de Crédito, mediante 
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Decreto Foral Normativo 3/2014, de 15 de julio. Así, se introduce un tipo de gravamen del 0,03 por ciento, con efectos desde 1 
de enero de 2014, así como otras reformas y mejoras técnicas en la regulación de este tributo. A partir del periodo impositivo 
2014, los contribuyentes del Impuesto, además de presentar la correspondiente autoliquidación del Impuesto, están obligados a 
efectuar un pago a cuenta del mismo durante el mes de julio de cada ejercicio y correspondiente al periodo en curso, si bien para 
el periodo impositivo 2014 se ha establecido un plazo especial de presentación de dicha autoliquidación durante el mes de 
diciembre. 

A efectos de posibilitar el pago a cuenta regulado en el artículo mencionado, procede aprobar el modelo 410. 

IGFEI 

BOB Nº 81 30/04/2014 (IGFEI)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 941/2014, de 25 de abril, por la que se 
aprueba el modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero. 

En el marco de las economías occidentales y en particular de la Unión Europea, desde hace algunos años se ha venido otorgando 
una creciente importancia al papel de la tributación medioambiental como medio complementario para coadyuvar a la protección 
y defensa del medio ambiente y que se articula en torno a figuras impositivas cuya finalidad sea estimular e incentivar 
comportamientos más respetuosos con el entorno natural. 

En este contexto, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, introdujo el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, 
tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de estos gases y grava, en fase única, la puesta a consumo de los 
mismos, atendiendo a su potencial de calentamiento atmosférico. 

La Comisión Mixta de Concierto Económico, en sesión de 16 de enero de 2014, ha convenido por unanimidad la modificación de 
varios artículos del texto del Concierto Económico y la adición de otros. En concreto la modificación del artículo 34, trae causa de 
la nueva concertación del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. 

Con fecha 22 de abril del presente año, se ha aprobado la Ley 7/2014, por la que se modifica el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, recogiendo el acuerdo primero de la 
Comisión Mixta del Concierto Económico mencionado y que conlleva la aprobación por parte de las Juntas Generales de la Norma 
Foral reguladora de este nuevo tributo objeto de concertación. 

El artículo 34 del Concierto Económico habilita a las Instituciones Competentes del Territorio Histórico de Bizkaia a aprobar los 
modelos de declaración e ingreso de la deuda tributaria y a señalar los plazos de ingreso que no diferirán sustancialmente de los 
establecidos por la Administración del Estado. Teniendo en cuenta que los contribuyentes están obligados a presentar 
cuatrimestralmente una autoliquidación comprensiva de las cuotas devengadas, así como a efectuar, simultáneamente, el pago 
de la deuda tributaria, al objeto de habilitar un modelo de autoliquidación que permita el cumplimiento de dichas obligaciones 
urge la aprobación mediante la presente Orden Foral del modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases fluorados de 
efecto invernadero. 

BOB Nº 83 05/05/2014 (IGFEI)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 941/2014, de 25 de abril, por la que se 
aprueba el modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Habiéndose observado errores en la publicación de la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 941/2014, de 25 de 
abril, por la que se aprueba el modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, 
publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 81 del miércoles 30 de abril de 2014, a continuación se publica Íntegramente: 

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 941/2014, de 25 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 de 
autoliquidación del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. 

En el marco de las economías occidentales y en particular de la Unión Europea, desde hace algunos años se ha venido otorgando 
una creciente importancia al papel de la tributación medioambiental como medio complementario para coadyuvar a la protección 
y defensa del medio ambiente y que se articula en torno a figuras impositivas cuya finalidad sea estimular e incentivar 
comportamientos más respetuosos con el entorno natural. 

En este contexto, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, introdujo el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, 
tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de estos gases y grava, en fase única, la puesta a consumo de los 
mismos, atendiendo a su potencial de calentamiento atmosférico. La Comisión Mixta de Concierto Económico, en sesión de 16 de 
enero de 2014, ha convenido por unanimidad la modificación de varios artículos del texto del Concierto Económico y la adición de 
otros. En concreto la modificación del artículo 34, trae causa de la nueva concertación del Impuesto sobre los gases fluorados de 
efecto invernadero. 

Con fecha 22 de abril del presente año, se ha aprobado la Ley 7/2014, por la que se modifica el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, recogiendo el acuerdo primero de la 
Comisión Mixta del Concierto Económico mencionado y que conlleva la aprobación por parte de las Juntas Generales de la Norma 
Foral reguladora de este nuevo tributo objeto de concertación. 

El artículo 34 del Concierto Económico habilita a las Instituciones Competentes del Territorio Histórico de Bizkaia a aprobar los 
modelos de declaración e ingreso de la deuda tributaria y a señalar los plazos de ingreso que no diferirán sustancialmente de los 
establecidos por la Administración del Estado. Teniendo en cuenta que los contribuyentes están obligados a presentar 
cuatrimestralmente una autoliquidación comprensiva de las cuotas devengadas, así como a efectuar, simultáneamente, el pago 
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de la deuda tributaria, al objeto de habilitar un modelo de autoliquidación que permita el cumplimiento de dichas obligaciones 
urge la aprobación mediante la presente Orden Foral del modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases fluorados de 
efecto invernadero. 

BOB Nº 89 13/05/2014 (IGFEI)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1004/2014, de 7 de mayo, por la que se 
aprueba el modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero. 

En el marco de las economías occidentales y en particular de la Unión Europea, desde hace algunos años se ha venido otorgando 
una creciente importancia al papel de la tributación medioambiental como medio complementario para coadyuvar a la protección 
y defensa del medio ambiente y que se articula en torno a figuras impositivas cuya finalidad sea estimular e incentivar 
comportamientos más respetuosos con el entorno natural. 

En este contexto, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, introdujo el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, 
tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de estos gases y grava, en fase única, la puesta a consumo de los 
mismos, atendiendo a su potencial de calentamiento atmosférico. 

La Comisión Mixta de Concierto Económico, en sesión de 16 de enero de 2014, ha convenido por unanimidad la modificación de 
varios artículos del texto del Concierto Económico y la adición de otros. En concreto la modificación del artículo 34, trae causa de 
la nueva concertación del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. 

Con fecha 22 de abril del presente año, se ha aprobado la Ley 7/2014, por la que se modifica el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, recogiendo el acuerdo primero de la 
Comisión Mixta del Concierto Económico mencionado y que conlleva la aprobación por parte de las Juntas Generales de la Norma 
Foral reguladora de este nuevo tributo objeto de concertación. 

El artículo 34 del Concierto Económico habilita a las Instituciones Competentes del Territorio Histórico de Bizkaia a aprobar los 
modelos de declaración e ingreso de la deuda tributaria y a señalar los plazos de ingreso que no diferirán sustancialmente de los 
establecidos por la Administración del Estado. Teniendo en cuenta que los contribuyentes están obligados a presentar 
cuatrimestralmente una autoliquidación comprensiva de las cuotas devengadas, así como a efectuar, simultáneamente, el pago 
de la deuda tributaria, al objeto de habilitar un modelo de autoliquidación que permita el cumplimiento de dichas obligaciones, el 
30 de abril, se ha publicado la Orden Foral 941/2014, de 25 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 de autoliquidación del 
Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. 

La Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587, publicada el 1 de mayo, ha establecido en su 
anexo II algunos códigos de gestión que identifican los productos, diferentes a los consignados en nuestra Orden Foral de 
aprobación del modelo. La correcta gestión de este nuevo impuesto, hace necesaria la adaptación de los códigos mencionados 
mediante la aprobación de esta nueva Orden Foral y la derogación de la Orden Foral 941/2014, de 25 de abril. 

BOB Nº 114 17/06/2014 (IGFEI)   
NORMA FORAL 5/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. 

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico el 16 de enero de 2014. 

El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de 
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y promulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una 
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos. 

Uno de los tributos de nueva concertación es el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero que, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 34 del vigente Concierto Económico, se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las 
establecidas en cada momento por el Estado. Por ello se hace necesario dictar la presente disposición, al objeto de incorporar a 
nuestro ordenamiento la regulación de esta nueva figura impositiva recogiendo en ella los puntos de conexión fijados en el 
Concierto Económico. 

En línea con los principios básicos que rigen la política fiscal, energética y ambiental de la Unión Europea, se aprobó la ley 
16/2013, de 29 de diciembre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras, al objeto de introducir, entre otros, mecanismos de corrección de determinadas 
externalidades ambientales, tales como las ocasionadas por la emisión de gases de efecto invernadero. A estos efectos, se 
introduce un impuesto sobre el consumo de Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

Se trata de un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de estos gases y grava, en fase única, la puesta a 
consumo de los mismos atendiendo al potencial de calentamiento atmosférico. Por otra parte, se establece una deducción del 
Impuesto en los supuestos en que se acredite la destrucción de los productos objeto del Impuesto, ya que regular estas opciones 
estimula el desarrollo de tecnologías ecológicas. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre 
elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la 
presente Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género. 

IACNG Y RRIC 

BOB Nº 114 17/06/2014 (IACNG Y RRIC)   
NORMA FORAL 4/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear 
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gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas. 

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico el 16 de enero de 2014. 

El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de 
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y promulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una 
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos. 

Uno de los tributos de nueva concertación es el Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos en instalaciones centralizadas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 quinquies del vigente Concierto 
Económico, se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. Por ello 
se hace necesario dictar la presente disposición, al objeto de incorporar a nuestro ordenamiento la regulación de esta nueva 
figura impositiva recogiendo en ella los puntos de conexión fijados en el Concierto Económico. 

Este Impuesto, establecido por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en 
orden a la internalización de los costes medioambientales derivados del almacenamiento del combustible nuclear gastado y de los 
residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica en instalaciones centralizadas, es un tributo de 
carácter directo y naturaleza real. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre 
elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la 
presente Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género. 

IPCNG Y RRRGEN 

BOB Nº 114 17/06/2014 (IPCNG Y RRRGEN)   
NORMA FORAL 8/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre la producción de combustible nuclear 
gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. 

La Ley 7/2014, de 21 de abril, ha aprobado la modificación del Concierto Económico acordada por la Comisión Mixta del Concierto 
Económico el 16 de enero de 2014. 

El contenido del mencionado Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico, ratificado por las Juntas Generales de 
Bizkaia mediante la Norma Foral 1/2014, de 26 de marzo, y promulgado a través de la referida Ley, ha supuesto, además de una 
modificación en los términos de la concertación de algunos tributos que ya lo estaban, la concertación de otros nuevos. 

Uno de los tributos de nueva concertación es el Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 quinquies del 
vigente Concierto Económico, se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por 
el Estado. Por ello se hace necesario dictar la presente disposición, al objeto de incorporar a nuestro ordenamiento la regulación 
de esta nueva figura impositiva recogiendo en ella los puntos de conexión fijados en el Concierto Económico. 

Este Impuesto, establecido por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con la 
pretensión de internalizar los costes medioambientales derivados de la producción de combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, es un tributo de carácter directo y naturaleza real. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 55 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre 
elección, organización, régimen y funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia, acompañan a la 
presente Norma Foral el informe de memoria económica, así como el informe de evaluación de impacto de género. 

VARIOS 

BOB Nº 5 09/01/2014 (V)   
DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen fiscal de las 
fundaciones bancarias. 

La Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias ha incorporado a nuestro ordenamiento financiero la figura de las fundaciones 
bancarias, con la obligación de que las cajas de ahorro que cumplan unos determinados requisitos deban transformarse en tales 
fundaciones en un plazo de tiempo que comienza el 1 de enero de 2014. 

Esta regulación es uno de los elementos del Memorando de Entendimiento que se firmó entre el Reino de España y los demás 
Estados miembros de la Unión Europea a los efectos de permitir una adecuada reordenación del sector financiero, 
redimensionando su tamaño y configuración y estableciendo las bases para que no suponga un elemento adicional de dificultad en 
la actual coyuntura económica, siendo absolutamente imprescindible cumplir los compromisos correspondientes dentro del plazo 
estipulado. 

La citada Ley introduce modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para establecer el régimen fiscal de las fundaciones bancarias, 
algunas de las cuales, tanto en el Impuesto sobre el Valor Añadido como en el Impuesto sobre Sociedades, son de obligada 
adaptación al sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia en virtud de lo dispuesto respectivamente en el artículo 26 y en 
el número 1 del apartado Dos del artículo 20 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por 
medio de Ley 12/2002, de 23 de mayo, en la medida en que establecen que el Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo 
concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado y que se 
aplicará idéntica normativa a la establecida en cada momento por el Estado para la definición de grupo fiscal, sociedad 
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dominante, sociedades dependientes, grado de dominio y operaciones internas del grupo dentro del régimen de consolidación 
fiscal en el Impuesto sobre Sociedades. 

Además, el Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la 
normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, ha procedido a incorporar al 
ordenamiento jurídico del territorio común determinadas previsiones imprescindibles como consecuencia de la entrada en vigor el 
1 de enero de 2014 del Reglamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
648/2012. 

En este sentido, y respecto a las cuestiones en las que el Concierto Económico no establece la obligatoria adaptación de nuestra 
normativa foral a la regulación que en cada momento se encuentre establecida en el Estado, es imprescindible que se acometa su 
regulación a la mayor brevedad en la medida en que la seguridad jurídica de los operadores económicos exige que se determine 
un escenario cierto y estable para el momento en el que debe desplegar sus efectos la nueva figura jurídica de las fundaciones 
bancarias. 

La necesaria adopción de esta disposición a los efectos de que las fundaciones bancarias que se creen a partir del 1 de enero de 
2014, ex novo o por transformación de las correspondientes cajas de ahorros, dispongan de un grado suficiente de certeza sobre 
el régimen aplicable a las mismas, así como la necesidad de adaptar la regulación a la entrada en vigor el 1 de enero de 2014 del 
citado Reglamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 648/2012, y la 
imposibilidad de tramitar mediante el procedimiento normativo ordinario ante las Juntas Generales de Bizkaia una disposición de 
esta naturaleza con anterioridad a esa fecha obligan a utilizar la vía establecida por la Norma Foral General Tributaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia para la adopción de disposiciones urgentes. 

En consecuencia, este Decreto Foral Normativo tiene una naturaleza mixta en el sentido de que incorpora previsiones que son de 
obligada adaptación en el sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia con otras previsiones en las que la urgencia de su 
adopción es la que habilita la utilización de este procedimiento normativo. 

BOB Nº 46 07/03/2014 (V)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 500/2014, de 28 de febrero, por la que se 
aprueban los modelos de actas de inspección tributaria. 

El apartado 5 del artículo 17 del Reglamento de Inspección del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por el Decreto Foral 
5/2012, de 24 de enero, dispone que las actas de inspección se extenderán en los modelos oficiales aprobados mediante Orden 
Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas. 

Mediante Orden Foral 3208/2012, de 26 de diciembre, se adaptaron los modelos de actas de inspección a las modificaciones 
introducidas por el Decreto Foral 140/2012, de 16 de octubre, en el Reglamento de Inspección Tributaria del Territorio de Bizkaia, 
incorporándose asimismo otras modificaciones motivadas por la experiencia acumulada durante varios años de tramitación de 
dichas actas. De esta forma se aprobaron los modelos oficiales actualmente vigentes. 

Transcurrido un año desde la aprobación y publicación de los modelos oficiales, en este momento resulta necesario adaptarlos a 
la modificación recientemente introducida por el Decreto Foral 147/2013, de 25 de noviembre, en el Reglamento de Inspección 
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia mediante la cual, se elimina la necesidad de consignar el visto bueno del Inspector-
Jefe en las actas de inspección tributaria. 

BOB Nº 64 02/04/2014 (V)   
NORMA FORAL 1/2014, de 26 de marzo, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta del 
Concierto Económico de 16 de enero de 2014. 

La Disposición Adicional Segunda del vigente Concierto Económico, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, prevé que en el 
caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico tributario del Estado que afectase a la concertación de los 
tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que afecte al ámbito de la imposición 
indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se procederá por ambas Administraciones, de común acuerdo y 
por el mismo procedimiento seguido para su aprobación, a la pertinente adaptación del Concierto Económico. 

Por su parte, el Concierto Económico en su artículo 62 atribuye a la Comisión Mixta del Concierto Económico, entre otras, la 
función de acordar las modificaciones de su texto legal. 

De acuerdo con este marco normativo, la Comisión Mixta del Concierto Económico, en sesión de 16 de enero de 2014, ha 
convenido por unanimidad la modificación de los artículos 1, 10, 22, 25, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 64, 65, 66, así como la adición de 
los artículos 23 bis, 23 ter, 23 quáter, 23 quinquies, las disposiciones transitorias undécima, duodécima y decimotercera, y la 
supresión de la disposición adicional quinta y la disposición transitoria sexta. Asimismo, se adaptan los títulos y secciones 
correspondientes a las modificaciones introducidas. Estas modificaciones requieren su posterior tramitación en las Cortes 
Generales a efectos de su incorporación al texto legal del Concierto, así como la aprobación por parte de estas Juntas Generales 
de las Normas Forales reguladoras de los nuevos tributos objeto de concertación y la adaptación, en su caso, las diferentes 
Normas Forales de carácter tributario que resultan afectadas. 

La mayor parte de dichas modificaciones traen causa en nuevas concertaciones, destacando fundamentalmente varios impuestos, 
recientemente introducidos en el sistema tributario de Territorio Común, que son de normativa común pero cuya exacción, 
gestión y recaudación pasa a partir de ahora a manos de las Diputaciones Forales. 

El Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito grava los saldos de dichos depósitos y su exacción corresponde a la 
Administración del Estado o a la Diputación Foral competente por razón del territorio, según que la sede central o sucursales de 
las entidades bancarias donde se mantengan los fondos de los impositores estén situadas en territorio común o en territorio 
vasco. 

Por su parte, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica grava la producción e incorporación al sistema 
eléctrico de energía eléctrica y su exacción corresponderá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente por 
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razón del territorio según que las instalaciones de producción de energía eléctrica radiquen en territorio común o en territorio 
vasco. 

Asimismo, la exacción del Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos resultantes de la 
generación de energía nucleoeléctrica y del Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos 
Radiactivos en instalaciones centralizadas, corresponderá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente por 
razón del territorio, según que las instalaciones donde se produzca y/o almacene el combustible nuclear gastado y/o los residuos 
radiactivos radiquen en territorio común o en territorio vasco. 

Además, respecto al Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, se establece que la competencia para la 
exacción dependerá de si los consumidores finales de los productos objeto del impuesto los utilizan en instalaciones, equipos o 
aparatos, radicados en territorio común o en territorio vasco. 

Y por último se concierta el Impuesto sobre Actividades de Juego, que grava la celebración de juegos, rifas, concursos y apuestas, 
de ámbito estatal realizadas por vía electrónica, informática o telemática. Las empresas, operadores y entidades organizadoras de 
las actividades de juego gravadas por este impuesto, tributarán, en proporción al volumen de operaciones realizado en cada 
territorio, común o vasco, durante el ejercicio fiscal. 

En lo que se refiere a las retenciones sobre premios, se conciertan las relativas al Gravamen Especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas, que se exigirán conforme a su respectiva normativa, por la Administración del Estado o por la 
Diputación Foral competente por razón del territorio según que el perceptor del premio tenga su residencia habitual o domicilio 
fiscal en territorio común o en territorio vasco. 

Finalmente, se introduce una disposición derogatoria para eliminar la disposición adicional quinta, debido a que su contenido ha 
quedado integrado en el artículo 1 del Concierto y la disposición transitoria sexta debido a que ésta contemplaba una previsión 
para un período de tiempo tan específico que ya no es necesario recoger por el transcurso del mismo. 

BOB Nº 103 02/06/2014 (V)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 66/2014, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa del Territorio Histórico de 
Bizkaia. 

La Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, en su disposición adicional cuarta 
dispone que los conflictos que pudieran surgir con Administraciones de otros Estados en la aplicación de los convenios y tratados 
internacionales se resolverán de acuerdo con los procedimientos amistosos previstos en los propios convenios o tratados, sin 
perjuicio del derecho a interponer los recursos o reclamaciones que pudieran resultar procedentes. 

A estos efectos, la propia disposición adicional cuarta de la mencionada Norma Foral 12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de No Residentes, establece que la aplicación del acuerdo alcanzado entre ambas Administraciones en el ámbito de 
un procedimiento amistoso se realizará en el momento o período en que el acuerdo adquiera firmeza, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

En este sentido, la Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de No Residentes dispone que reglamentariamente se establecerá el 
procedimiento para la resolución de estos procedimientos amistosos, así como para la aplicación del acuerdo resultante, 
precisando a estos efectos que la Administración tributaria foral se encargará de la tramitación del procedimiento y de la 
elaboración de los informes que sean precisos para fijar la posición española y remitirá el expediente correspondiente a la 
Autoridad competente del Reino de España para desarrollar la fase internacional del procedimiento de conformidad con lo previsto 
en los citados convenios y tratados. 

A estos efectos, hay que tener presente que en territorio de régimen común se encuentra en vigor el Reglamento de 
procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por medio del Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, 
que establece las normas de procedimiento a seguir en cada uno de los supuestos en relación con la fase internacional del 
procedimiento de que se trate. 

Es, por tanto, preciso acometer el desarrollo reglamentario de la disposición adicional cuarta de la Norma Foral 12/2013, de 5 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, en relación con la fase interna del procedimiento respecto a los 
contribuyentes sometidos a la competencia de las instituciones forales del Territorio Histórico de Bizkaia. 

Pero, además, hay que tener presente que el apartado 5 de la mencionada disposición adicional cuarta de la Norma Foral 
12/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, establece que en los procedimientos amistosos, el 
ingreso de la deuda quedará suspendido automáticamente a instancias del interesado cuando se garantice su importe, los 
intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud de la 
suspensión, en los términos que reglamentariamente se establezcan, precisando que esa suspensión del ingreso será de 
aplicación a partir de la entrada en vigor del Reglamento que desarrolle esta disposición adicional. 

En este sentido, se hace imprescindible igualmente proceder al desarrollo reglamentario de lo dispuesto en la citada disposición 
adicional a los efectos de completar la regulación establecida en el Territorio Histórico de Bizkaia y de garantizar el pleno respeto 
a los derechos de los obligados tributarios reconocidos en el ordenamiento jurídico, así como la plena eficacia de estas 
disposiciones. 

Se debe señalar que la tramitación de este Decreto Foral se ha llevado a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, sobre la realización de la evaluación previa de impacto en función del 
género. 

BOB Nº 116 19/06/2014 (V)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 75/2014, de 17 de junio, por el que se modifican el 
plazo de presentación de la declaración informativa con el contenido de los libros registro 
correspondiente al año 2014 y varios Reglamentos tributarios. 
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El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 44/2013, de 26 de marzo, por el que se modificó el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia, introdujo una importante novedad en el ámbito de 
las obligaciones relativas a los libros registros fiscales y a las obligaciones de información que recaen sobre los mismos. 

Mediante el citado Decreto se estableció la obligatoriedad, desde el 1 de enero de 2014, de la llevanza y conservación de un 
nuevo libro registro de operaciones económicas y la correspondiente obligación de informar a la Administración Tributaria del 
contenido de los mismos en el año 2015. 

El artículo 46 bis del Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales establece la obligación de informar 
sobre el contenido del Libro Registro de Operaciones Económicas, mediante la presentación de una declaración informativa, 
durante el mes de febrero, que deberá contener la información correspondiente al año anterior. 

Al objeto de facilitar al contribuyente el cumplimiento de los plazos y formalidades requeridos para la presentación de esta nueva 
declaración informativa, se ha considerado la conveniencia de fijar una modificación del plazo de presentación de la información 
correspondiente al año 2014, de forma que se pospone y se hace coincidir con el plazo de presentación de las autoliquidaciones 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al periodo impositivo 2014. En el caso de las personas 
físicas que desarrollan una actividad económica, la coincidencia de ambos plazos dota de complementariedad a ambas 
obligaciones formales. 

Adicionalmente se modifican el artículo 52 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, los artículos 66, 72 y 82 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el artículo 39 bis del Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones formales del Territorio Histórico de Bizkaia, con la finalidad de corregir meros errores de transcripción y de 
referencias normativas. 

Se modifica, por otro lado, el criterio valoración de las acciones y participaciones en el capital social o fondos propios de 
cualesquiera entidades jurídicas negociadas en mercados organizados, respecto de los cuales se establece una obligación de 
información anual en el artículo 50 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales. El valor de 
negociación media del cuarto trimestre de cada año, en mercados organizados, calculado a partir de la relación de valores que 
publica anualmente el Ministerio de Economía y Hacienda, queda sustituido por el valor que se le atribuye a efectos del Impuesto 
sobre el Patrimonio, esto es, según su valor de negociación en el momento del devengo de este impuesto o el valor de la última 
negociación de los títulos antiguos dentro del período de suscripción, en el caso de nuevas acciones no admitidas todavía a 
cotización oficial. Este cálculo otorga una mayor coherencia interna al propio sistema tributario foral. 

Se debe señalar que la tramitación de este Decreto Foral se ha llevado a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el Decreto Foral de la 
Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, sobre la realización de la evaluación previa de impacto en función del 
género. 

BOB Nº 128 07/07/2014 (V)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1408/2014, de 2 de julio, por la que se regula 
el procedimiento para la presentación telemática de propuestas previas de tributación cualificadas. 

De conformidad con el artículo 83 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de 
Bizkaia, la actividad de información y asistencia a los obligados tributarios se instrumentará, entre otros medios, a través de los 
procedimientos de vinculación administrativa previa. 

Asimismo, el artículo 89 de la citada Norma Foral establece que los obligados tributarios podrán someter al conocimiento de la 
Administración tributaria propuestas previas de tributación correspondientes a determinadas operaciones de especial 
trascendencia o complejidad, en los términos que se establezcan reglamentariamente. 

En desarrollo de lo anterior, se aprobó el Decreto Foral 101/2005, de 21 de junio, por el que se desarrollan los procedimientos 
relativos a consultas tributarias escritas, propuestas previas de tributación y cláusula anti-elusión. Asimismo la disposición 
adicional única del Decreto Foral 203/2013, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades modifica el Decreto Foral 101/2005 mencionado, añadiendo una disposición adicional tercera en dicho Decreto Foral al 
objeto de desarrollar el procedimiento relativo a las denominadas propuestas previas de tributación cualificadas.  
De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en los 
supuestos previstos en el apartado 5 del artículo 53 y el apartado 2 del artículo 61 de la Norma Foral del Impuesto sobre 
Sociedades, en el procedimiento de vinculación administrativa a que se hace referencia en los citados preceptos, la 
Administración Tributaria tramitará una propuesta previa de tributación cualificada conforme a las normas establecidas en la 
Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral 105/2005, de 21 de junio. 

Por otra parte, uno de los objetivos del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia es el de fomento 
de la utilización y aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en las relaciones entre la 
Administración tributaria y los contribuyentes. 

En esta línea de actuación, y de acuerdo con el apartado 3 del artículo 83 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General 
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, según el cual las actuaciones de información y asistencia a los obligados tributarios 
se podrán efectuar mediante el empleo y aplicación de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, se aprueba la 
presente Orden Foral para regular el procedimiento para la presentación telemática de las propuestas previas de tributación 
cualificadas. 

BOB Nº 235 09/12/2014 (V)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 144/2014, de 2 de diciembre, por el que se modifica 
el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y otros Reglamentos tributarios. 

El Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia actualmente vigente fue aprobado por medio del Decreto Foral 
215/2005, de 27 de diciembre, desarrollando lo dispuesto en dicha materia por la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General 
Tributaria. 

A lo largo del tiempo transcurrido desde su aprobación se han ido incluyendo diversas modificaciones en el Reglamento de 
Recaudación. Las que se implantan por medio del presente Decreto Foral, en su mayoría de carácter técnico, tienen como objeto 
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la adaptación del Reglamento a las variables situaciones económicas y jurídicas en la que debe desenvolverse, destacando entre 
las mismas las nuevas funciones encomendadas al Servicio de Inspección Recaudatoria. 

Entre las modificaciones que se incluyen podemos destacar: la reducción del plazo de atención de los requerimientos de 
información, que pasa de 1 mes a 10 días hábiles; la necesidad de incluir el código IBAN en el código de cuenta cliente única en la 
que deberán domiciliarse todos los aplazamientos de un mismo contribuyente y que deberá ser de titularidad del mismo; el 
tratamiento unitario dado a partir de ahora a las autoliquidaciones telemáticas, a las deudas de vencimiento periódico y a los 
aplazamientos y fraccionamientos de pago, en cuanto a recaudación se refiere; la ampliación de uno a dos meses del plazo de 
puesta a disposición de los bienes, en el caso de dación en pago de deudas. En este último ámbito, cuando la solicitud de dación 
en pago se presente dentro del primer mes del periodo ejecutivo de pago, no se iniciará la ejecución contra el patrimonio del 
deudor y el recargo exigible será el ejecutivo, corrigiéndose así la diferencia de trato dada a esta forma de pago de deudas. 

Se han sistematizado, por otra parte, los supuestos en los que una solicitud de aplazamiento se considera que tiene como fin la 
prolongación artificial en el tiempo del procedimiento recaudatorio, estableciéndose detalladamente los supuestos y efectos de la 
inadmisión, habida cuenta de que la presentación de una solicitud de aplazamiento es uno de los motivos de su suspensión 
automática, hasta su resolución. Entre estos supuestos destacan la solicitud de aplazamiento de deudas que tengan la 
consideración de deudas contra la masa de acuerdo con la legislación concursal, para permitir su cobro efectivo por la Hacienda 
Foral, las solicitudes que no aporten la oferta detallada y completa de los bienes ofrecidos en garantía, así como las que se 
refieran a deudas aplazadas con anterioridad y que perdieron eficacia por incumplimiento de alguno de los requisitos de la 
concesión. De esta forma, cuando se dé alguno de los supuestos enumerados en el artículo que los engloba, no se admitirá la 
solicitud y no se producirá la suspensión. 

Se incluyen también en el Reglamento las siguientes modificaciones: se elimina la referencia al orden de imputación de cobros 
cuando habiendo sido concedido un aplazamiento procede una compensación de oficio; se añade un motivo más para poder 
realizar la venta directa de los bienes: que en la segunda subasta o concurso queden bienes o derechos sin adjudicar; se 
contempla la venta directa por empresas externas; se permite realizar una convocatoria doble en subastas y en concursos y se 
autoriza a la Hacienda Foral a presentar ofertas en procedimientos de enajenación de bienes en concursos de acreedores sobre 
los que se han constituido garantías o embargos por deudas a la Administración foral. 

Por último, debe mencionarse la inclusión de cuatro disposiciones adicionales que modifican varios Reglamentos tributarios. Las 
disposiciones adicionales primera y segunda introducen modificaciones en los Reglamentos de Revisión y de Inspección, siendo la 
mayor novedad la reducción de dos meses a uno en el plazo de constitución de garantías para la suspensión automática de un 
procedimiento con garantías. 

Mediante la disposición adicional tercera se modifica el artículo 68 del Reglamento de Gestión de los tributos del Territorio 
Histórico de Bizkaia, al objeto de ampliar los supuestos de dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la 
Administración tributaria, considerando como tales, la falta de presentación de la declaración informativa con el contenido del 
libro registro de operaciones económicas y el retraso en la notificación de las liquidaciones o propuestas de liquidación en el 
procedimiento de comprobación limitada. 

Finalmente en la disposición adicional cuarta se contempla la modificación de la disposición transitoria primera del Decreto Foral 
44/2013, que aplazaba la obligatoriedad de llevanza del libro de operaciones económicas hasta el 1 de enero de 2015 a aquellos 
obligados tributarios que en el ejercicio 2012, desarrollaron actividades empresariales y determinaron su rendimiento neto en 
estimación directa normal o simplificada y sus ingresos no superaron la cuantía de 30.000 euros, a aquellos obligados tributarios 
que ejercieron actividades profesionales y determinaron su rendimiento neto en estimación directa normal o simplificada y sus 
ingresos no superaron la cuantía de 6.000 euros y a aquellos obligados tributarios que determinaron el rendimiento neto de sus 
actividades económicas en estimación objetiva en dicho año. Mediante la modificación de esta disposición transitoria se prorroga 
este régimen, aplicable a los obligados tributarios en 2014, hasta el 1 de enero de 2016. 

BOB Nº 239 15/12/2014 (V)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2353/2014, de 3 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del 
trabajo, de actividades económicas y de premios. 

La Orden Foral 3.099/2009, de 3 de diciembre, aprobó el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre 
rendimientos del trabajo, actividades económicas y premios del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, así como los 
diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por 
ordenador. 

Con posterioridad, la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2.539/2013, de 10 de diciembre, modificó dicho 
modelo, introduciendo nuevas claves en los registros de percepción y de perceptores para hacer frente a nuevos requerimientos 
de información de la Hacienda Foral de Bizkaia y de compatibilidad de la misma con las Administraciones tributarias de nuestro 
entorno. 

La aprobación de una nueva Orden Foral para regular el modelo 190 responde básicamente a la necesidad de desglosar 
determinadas claves por razones técnicas y al cambio de clave originado por el descenso en el tipo de retención a los 
profesionales con rendimientos netos de cuantía reducida. 

Asímismo, se procede a modificar la redacción de determinados registros del modelo 182, de declaración informativa de 
donativos, aportaciones y disposiciones, para informar sobre las disposiciones realizadas en los patrimonios protegidos de 
personas con discapacidad. 

Debe destacarse, por último, que el plazo de presentación de este modelo continúa siendo del 1 al 25 de enero del año siguiente 
al que se refieran los datos incluidos en el mismo. 

BOB Nº 245 23/12/2014 (V)   
ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2466/2014, de 18 de diciembre, por la que se 
desarrolla el Reglamento de Recaudación en materia de aplazamientos exonerados de prestación de 
garantías. 
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El apartado 1 del artículo 29 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado mediante el Decreto 
Foral 215/2005, de 27 de diciembre, tras la modificación llevada a cabo por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
144/2014, de 2 de diciembre, dispone que, con carácter general, no se exigirá al deudor la prestación de garantía para el 
aplazamiento de deudas, cuando el importe total pendiente de las mismas no supere las cuantías y los plazos de pago que se 
determinen mediante Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas. 

La presente Orden Foral tiene por objeto el desarrollo de tal previsión, con vigencia a partir del 10 de diciembre de 2014. 

BOB Nº 248 29/12/2014 (V)   
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 182/2014, de 23 de diciembre, por el que se crea el 
punto general de entrada de facturas electrónicas y se regula el procedimiento para la tramitación y 
registro contable de las citadas facturas. 

Mediante la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 
Sector Público, se regula el procedimiento para su tramitación en las Administraciones públicas. 

La citada Ley establece que será de aplicación a las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de 
bienes y servicios y las Administraciones Públicas, entendiendo por tales los entes, organismos y entidades a que se refiere el 
artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 

Con esta Ley se pretende agilizar los procedimientos de pago al proveedor mediante un control informatizado y sistematizado de 
las facturas consiguiendo con ello mejorar la competitividad de las empresas reduciendo la morosidad de las Administraciones 
Públicas. 

En su artículo 6 se establece que el estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dispondrán de un punto general 
de entrada de facturas electrónicas que proporcione una solución de intermediación entre quien presenta la factura y la oficina 
contable competente para su registro. 

Resulta por tanto necesario crear el Punto General de Entrada de facturas electrónicas para la Administración Foral de Bizkaia, 
entendiendo que como tal están comprendidas en el ámbito de este Decreto: 

- La Diputación Foral de Bizkaia. 

- Los Organismos Autónomos Forales. 

- Las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia. 

La creación de este Punto General de Entrada tiene como fin cumplir con las especificaciones marcadas por la Ley 25/2013, y 
hacerlo de una manera más eficaz y eficiente, integrando la recepción electrónica de las facturas con el Registro electrónico, el 
Registro administrativo y el Registro contable. Todo ello dentro de un mismo sistema informático que permita la tramitación 
electrónica de todo el proceso y, así mismo, su seguimiento tanto por parte de los órganos administrativos como de los 
proveedores. 

Esta integración persigue la optimización del procedimiento y la rápida adaptación a las posibles novedades que en esta materia 
se puedan producir, lo que justifica la creación de un Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración 
Foral y su no adhesión al de la Administración General del Estado. 

 

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141229a248.pdf%23page=17
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141229a248.pdf#page=17�


TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA 

IRPF 

BOG Nº 13 22/01/2014 (IRPF)   
NORMA FORAL 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Es en relación a la tributación de las personas físicas, donde se torna especialmente imprescindible un reforzamiento de los 
principios de equidad, progresividad, neutralidad, transparencia y simplificación, así como el establecimiento de un mayor 
equilibrio entre todos ellos. 

Desde el punto de vista de la neutralidad se procede a la revisión y al ajuste del tratamiento de ciertos beneficios fiscales tales 
como las rentas exentas, las reducciones y las deducciones, al objeto de reforzar la necesaria interrelación entre las políticas de 
gasto e ingreso, previa evaluación de su efectividad, eliminando duplicidades y modificando aquéllos que no se adecúan en la 
actualidad al objetivo perseguido con su implementación. 

En lo que respecta al principio de equidad, se siguen los criterios ya emprendidos por la Norma Foral 13/2012, de 27 de 
diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias, que ampliaban la tarifa vigente, incorporando nuevos 
tramos a tipos más altos tanto en la base liquidable general como en la base liquidable del ahorro. 

En relación con el principio de capacidad económica es la tributación de los rendimientos de actividades económicas, con 
declaración de ingresos en cuantía inferior a los realmente obtenidos y de gastos que no tienen el carácter de deducibles, la que 
requiere dotarse de nuevos instrumentos normativos que dificulten la ocultación de dichas rentas y el establecimiento de medidas 
antifraude. 

BOG Nº 14 23/01/2014 (IRPF)   
ORDEN FORAL 12/2014, de 16 de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración 
informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, así como sus 
formas de presentación y diseños lógicos. 

La Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas articula el régimen fiscal 
aplicable a las entidades en régimen de atribución de rentas. 

Según el artículo 58.1 de la citada Norma Foral, las entidades en régimen de atribución de rentas deben presentar una 
declaración informativa anual relativa a las rentas a atribuir a sus socios, herederos, comuneros o partícipes, residentes o no en 
territorio español, con el contenido que reglamentariamente se establezca. De acuerdo con el apartado 4 del referido artículo 58, 
la Diputada o el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas establecerá el modelo, así como el plazo, lugar y forma de presentación 
de esta declaración, la cual ha de ser, por otro lado, presentada también por las entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª del capítulo VI 
de la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

El desarrollo reglamentario del mencionado artículo 58 lo encontramos en el artículo 71 del Reglamento por el que se desarrollan 
determinadas obligaciones tributarias formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, en el que se 
pormenoriza el contenido que ha de tener la declaración anual a que nos venimos refiriendo. Este contenido incluye, además de 
los datos identificativos de la entidad declarante: 

Los datos identificativos de los socios, herederos, comuneros o partícipes, residentes o no en territorio español, incluyendo las 
variaciones en la composición de la entidad a lo largo del ejercicio. 

El importe total de las rentas obtenidas por la entidad y de la renta atribuible a cada uno de sus miembros, con especificación por 
fuentes de renta, es decir, distinguiendo entre rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario, rendimientos de actividades 
económicas y ganancias y pérdidas patrimoniales. 

Las bases de las deducciones. 

El importe de las retenciones e ingresos a cuenta soportados por la entidad y los atribuibles a cada uno de sus miembros. 

El importe del volumen de operaciones de la entidad. 

Con el modelo 184 que ahora se aprueba se da cumplimiento a esta obligación de suministro de información a la Administración 
tributaria. 

BOG Nº 15 24/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 03-001/2014, de 16 de enero, por la que se aprueba la relación de actividades 
prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte del ejercicio 2013. 

La diputada foral del Departamento, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente orden foral: 

La Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, en su artículo 29, contempla una serie de beneficios fiscales, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, para las cantidades destinadas a las 
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denominadas actividades prioritarias de mecenazgo. El apartado 1 de dicho artículo 29 remite a la Diputación Foral de Gipuzkoa 
para el posible establecimiento, en cada ejercicio, de una relación de actividades prioritarias de mecenazgo, así como de las 
entidades beneficiarias y de los requisitos y condiciones que dichas actividades deben cumplir. 

Dichas determinaciones han sido recogidas en el Decreto Foral 36/2013, de 15 de octubre, que, en su artículo 3, contempla las 
actividades que son declaradas prioritarias en el ámbito del deporte y los requisitos y condiciones que deberán cumplir para 
adquirir dicha consideración. 

Por su parte, el artículo 10 del decreto foral señala lo siguiente: 

«Todas aquellas personas o entidades que realicen o desarrollen alguna o algunas de las actividades o programas indicados en las 
letras a) a e) del artículo 2.1, en las letras a) a c) del artículo 3, en las letras a) a g) del artículo 4.1, en el artículo 5.1, en el 
artículo 6.1 y en las letras a) a c) del artículo 7.1 del presente decreto foral, deberán presentar, antes de finalizar el año 2013, 
una solicitud escrita de inclusión de la actividad como prioritaria, a los efectos de su declaración expresa; solicitud que será 
presentada al departamento competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa en razón del ámbito de actuación». 

En este momento, habiéndose recibido una serie de solicitudes relativas a la declaración como prioritarias de las actividades a las 
que se refieren, y comprobado que se cumplen los demás requisitos y condiciones establecidos en el Decreto Foral 36/2013, de 
15 de octubre, procede realizar expresamente tal declaración. Por ello, en el anexo que acompaña a la presente orden foral se 
recoge la relación de actividades prioritarias y las personas o entidades que las realizan, que adquieren así el carácter de 
entidades beneficiarias de mecenazgo prioritario. 

BOG Nº 57 25/03/2014 (IRPF, IRYGF)   
ORDEN FORAL 201/2014, de 18 de marzo, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes 
Fortunas corresptes  

Al igual que en años anteriores, la finalización del año 2013 ha supuesto el cierre del periodo impositivo del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y el consiguiente devengo del Impuesto, que con carácter general se produce el 31 de diciembre. Y 
como en años precedentes, corresponde ahora a los obligados tributarios liquidar este Impuesto. 

La presente campaña, sin embargo, está investida de un carácter especial, toda vez que será el último periodo impositivo en el 
que el Impuesto se liquida con arreglo a lo previsto en la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre. La aprobación de la Norma 
Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ha supuesto la derogación de su antecesora, 
la citada Norma Foral 10/2006, de manera que la próxima campaña se realizará bajo la vigencia de la nueva Norma Foral 3/2014. 

Por otra parte, la finalización del ejercicio ha supuesto también el devengo, por primera vez, del Impuesto sobre la Riqueza y las 
Grandes Fortunas, aprobado por la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre. Este Impuesto ha venido a sustituir al Impuesto 
sobre el Patrimonio, que durante los últimos años de su aplicación, en los periodos impositivos 2011 y 2012, fue regulado a 
través de la Norma Foral 6/2011, de 26 de diciembre. 

La autoliquidación del nuevo Impuesto se deberá realizar mediante el modelo 714, que para los periodos impositivos iniciados a 
partir del 1 de enero de 2013 pasa a ser el modelo de autoliquidación del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 

BOG Nº 59 27/03/2014 (IRPF, IS)   
ORDEN FORAL 223/2014, de 21 de marzo, por la que se amplía el plazo de presentación del modelo 
720 durante 2014. 

Por Orden Foral 1094/2013, de 19 de diciembre, se aprobó el modelo 720, de declaración informativa sobre bienes y derechos 
situados en el extranjero, así como sus formas de presentación y diseños lógicos. 

La obligación de información recogida en la citada orden foral se implanta por primera vez para 2014, con relación a los bienes y 
derechos situados en el extranjero de los que sea titular el obligado tributario en el año 2013. 

Su artículo 5 establece que la presentación del modelo 720 se realizará entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a 
aquel al que se refiera la información a suministrar. 

Atendiendo al rigor del régimen sancionador establecido para los casos de incumplimiento de dicha obligación de información, y la 
repercusión que dicho incumplimiento puede tener en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, se 
estima conveniente ampliar el plazo de presentación del modelo 720, para facilitar el cumplimiento de dicha obligación en el 
primer ejercicio de su implantación. 

BOG Nº 103 03/06/2014 (IRPF, IRNR, IS)   
ORDEN FORAL 350/2014, de 27 de mayo por la que se aprueba el modelo 230. 

A través de la reciente modificación realizada en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco efectuada 
por la Ley 7/2014, de 21 de abril, se han concertado los tributos de titularidad estatal creados en los últimos años, además de 
precisarse la competencia para exigir la retención del gravamen especial sobre premios de loterías que ha sido reproducido por la 
normativa foral. 

Así, el artículo 10 del Concierto Económico, en su nueva redacción, establece que las retenciones correspondientes al gravamen 
especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la 
Administración del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio según que el perceptor de los mismos 
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común o vasco. Ello implica que las retenciones de los premios que 
correspondan a perceptores que tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio guipuzcoano deberan ser ingresados 
en la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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A efectos de posibilitar la presentación e ingreso, en su caso, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como 
en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como en el Impuesto sobre Sociedades, de las retenciones practicadas por 
los citados premios, procede aprobar el modelo de autoliquidación. 

BOG Nº 198 17/10/2014 (IRPF)   
DECRETO FORAL 33/2014, de 14 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento por el que se desarrollan determinadas 
obligaciones tributarias formales. 

El 22 de enero de 2014 entró en vigor la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, al ser publicada en esa fecha en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. La citada Norma Foral, que surte efectos desde el día 1 de 
enero de 2014, resulta de aplicación a las rentas obtenidas a partir del 1 de enero de 2014 y a las que corresponda imputar a 
partir de dicha fecha, con arreglo a los criterios de imputación temporal contenidos en la normativa del Impuesto anteriormente 
vigente. Además, deroga la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, que ha regulado hasta ese momento el Impuesto. 

Por lo que respecta a su desarrollo reglamentario, la nueva norma foral contiene una habilitación normativa por la que autoriza a 
la Diputación Foral y a la diputada o al diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para su desarrollo y ejecución. Además, dispone que continuarán en vigor las normas reglamentarias que no se 
opongan a la nueva Norma Foral 3/2014, en tanto no se haga uso de las habilitaciones reglamentarias anteriormente citadas. 

En virtud de lo expuesto, con carácter transitorio se ha mantenido en vigor el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas aprobado por el Decreto Foral 137/2007, de 18 de diciembre. 

Revisada la regulación recogida en el citado Reglamento y analizada la cantidad y el volumen de las modificaciones y de los 
nuevos contenidos que resulta necesario introducir, resulta aconsejable llevar a cabo esta reforma a través de la elaboración de 
un nuevo Reglamento. 

Así pues, el presente Decreto Foral tiene por objeto aprobar un nuevo Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, que incorpore el desarrollo reglamentario adecuado a lo dispuesto en la Norma Foral 3/2014. 

Para ello, el Decreto Foral se estructura en un artículo único, que aprueba el Reglamento, dos disposiciones adicionales, dos 
disposiciones derogatorias y tres disposiciones finales. 

Cabe destacar la disposición adicional primera, que establece los coeficientes de actualización aplicables a efectos de determinar 
las ganancias y pérdidas patrimoniales manifestadas como consecuencia de las transmisiones efectuadas en el ejercicio 2014, y la 
disposición final primera, que modifica el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, 
para adecuar su contenido a la reforma operada en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tanto a nivel de norma 
foral como la que se opera a través del presente Decreto Foral mediante la aprobación del nuevo Reglamento. Además, esta 
disposición final añade un artículo al citado Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, 
el 45 bis, que regula la obligación de las instituciones financieras de suministrar información sobre cuentas financieras y de 
identificar la residencia o, en su caso, nacionalidad de las personas que ostenten la titularidad o el control de las mismas, 
conforme a las normas de diligencia debida que resulten de aplicación, al objeto de adaptar la normativa sobre asistencia mutua 
al intercambio automático de información basado en un sistema global y estandarizado que se prevé implantar para prevenir y 
luchar contra el fraude fiscal. Esta nueva obligación, aprobada a nivel estatal a través del Real Decreto 410/2014, de 6 de junio, 
posibilitará implementar lo dispuesto en el Acuerdo formalizado entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la 
mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA (Ley de 
cumplimiento tributario de cuentas extranjeras), y los acuerdos que se puedan formalizar en un futuro. 

Subrayar, asimismo, que la disposición final tercera establece que el Decreto Foral y el Reglamento que éste aprueba entran en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2014. No 
obstante, establece que la disposición adicional duodécima del Reglamento del Impuesto, que regula las retenciones e ingresos a 
cuenta sobre determinados rendimientos de actividades profesionales, surtirá efectos a partir del 5 de julio de 2014. Además, 
concreta que la nueva obligación de información a la que se alude en el párrafo anterior será exigible por primera vez cuando se 
establezca en la norma de asistencia mutua que resulte de aplicación.  
El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por su parte, se estructura en siete títulos, doce disposiciones 
adicionales y trece disposiciones transitorias. 

En la confección del nuevo Reglamento se ha respetado, en la medida de lo posible, la estructura y contenidos del Reglamento 
anterior, eliminando aquellos que resultan inadecuados o contrarios al contenido de la nueva Norma Foral 3/2014, como por 
ejemplo el desarrollo relativo al régimen de estimación objetiva por signos, índices o módulos, el relativo a la no consideración 
como rendimiento del trabajo en especie la entrega de acciones o participaciones a trabajadores y el referido a la deducción por 
depósito en entidades de crédito para la inversión en el inicio de una actividad económica, e incorporando aquellos otros 
necesarios para complementar lo previsto en la citada Norma Foral y los considerados de interés para un adecuado desarrollo del 
Impuesto, entre otros los siguientes: el régimen especial de tributación aplicable a los trabajadores desplazados; los nuevos 
regímenes especiales de la modalidad simplificada del método de estimación directa de actividades económicas; las nuevas 
obligaciones de información; el desarrollo relativo a la amortización conjunta en la estimación directa normal de actividades 
económicas; el referido al régimen opcional de tributación para las ganancias patrimoniales derivadas de valores admitidos a 
negociación; el relativo a la reducción por aportaciones a sistemas de previsión social, a la consideración de situación de 
jubilación y a la limitación de esta reducción cuando se simultanea con determinadas percepciones en forma de capital; y el 
referido a la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación. 

Además, al objeto de simplificarlo se han eliminado aquellos contenidos que, por estar incluidos también en la Norma Foral del 
Impuesto, se encontrarían duplicados en el presente Reglamento. 

BOG Nº 201 22/10/2014 (IRPF)   
ORDEN FORAL 553/2014, de 20 de octubre, por la que se determinan los sectores de actividad en los 
que es aplicable el sistema de «terminal fiscal» definido para el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, y las condiciones para su aplicación. 
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La disposición transitoria sexta del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto 
Foral 33/2014, de 14 de octubre, regula un régimen transitorio para determinados contribuyentes que hubieran aplicado el 
método de estimación objetiva en el período impositivo 2013. 

La citada disposición transitoria establece reglas especiales de la modalidad simplificada del método de estimación directa para la 
determinación del rendimiento neto de la actividad económica en los periodos impositivos 2014, 2015 y 2016. 

En su apartado 7 se regula un sistema de «terminal fiscal» al que se podrán acoger los contribuyentes del citado impuesto que, 
cumpliendo las condiciones previstas en el apartado 1 de la citada disposición, estén integrados en alguno de los sectores de 
actividad que se determinen por la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, como susceptibles para 
su aplicación. 

Este sistema de «terminal fiscal» se define como un sistema de facturación basado en un software informático por medio del cual 
se procesarán y registrarán las facturas emitidas en la venta de bienes o prestación de servicios correspondiente a la actividad, y 
cuya información será enviada a un servidor del Departamento de Hacienda y Finanzas. El citado software es suministrado por el 
Departamento de Hacienda y Finanzas. 

El sistema de «terminal fiscal» permite al contribuyente aplicar un porcentaje del 75 por 100 (superior al 65 por 100 previsto con 
carácter general), en concepto de gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto. 

De acuerdo con lo previsto en el citado apartado 7 de la disposición transitoria sexta, los contribuyentes podrán acogerse al 
sistema de «terminal fiscal» mediante la suscripción de un documento que será aprobado por la diputada foral del Departamento 
de Hacienda y Finanzas. 

La formalización del citado documento permitirá al contribuyente aplicar a partir del periodo impositivo siguiente (con el límite 
temporal señalado en el párrafo primero) el referido porcentaje del 75 por 100 en concepto de gastos deducibles. No obstante, si 
el contribuyente se acoge al sistema con anterioridad al 10 de noviembre de 2014, ello le permitirá aplicar ese porcentaje 
también en el periodo impositivo 2014. 

La presente Orden Foral tiene por objeto determinar los sectores de actividad en los que es aplicable el sistema de «terminal 
fiscal» y las condiciones para su aplicación, así como aprobar el documento a suscribir para adherirse al sistema de «terminal 
fiscal». 

BOG Nº 220 18/11/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187.  

La Orden Foral 2/2011, de 11 de enero, aprobó el modelo 187 de declaración informativa de acciones y participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos 
a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, en 
relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones y participaciones, y sus formas de presentación. 

Las reformas que han tenido lugar tanto en materia tributaria como en el desarrollo de la normativa aplicable a las instituciones 
de inversión colectiva, han determinado la necesidad de modificar la citada Orden Foral 2/2011. 

Las modificaciones realizadas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que han tenido por 
objeto permitir la comercialización en el mercado interior de participaciones en fondos de inversión constituidos en España a 
través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones comercializadas mediante entidades autorizadas para 
la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades gestoras, domiciliadas o establecidas en territorio español, 
puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del fondo objeto de comercialización a nombre del 
comercializador y por cuenta de los partícipes, han incidido de forma directa en los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes. 

Como consecuencia de ello, la sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del fondo, sino que la 
relativa a algunos de ellos o, en algunos casos, una parte de la misma figurará en los registros de las entidades 
comercializadoras, por lo que se hace necesario que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal. 

Esta circunstancia ha sido recogida en la disposición adicional décima de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en la que se establece que reglamentariamente podrán 
establecerse obligaciones de suministro de información a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, a las 
sociedades de inversión, a las entidades comercializadoras en territorio español de acciones o participaciones de instituciones de 
inversión colectiva domiciliadas en España o en el extranjero, y al representante designado de acuerdo con lo dispuesto en la 
disposición adicional quinta de la Norma Foral 2/2004, de 6 de abril, por la que se aprueban determinadas medidas tributarias, 
que actúe en nombre de la gestora que opere en régimen de libre prestación de servicios, en relación con las operaciones sobre 
acciones o participaciones de dichas instituciones, incluida la información de que dispongan relativa al resultado de las 
operaciones de compra y venta de aquéllas. 

El referido desarrollo reglamentario ha sido recogido en el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento por el que se desarrollan 
determinadas obligaciones tributarias formales. 

Las anteriores reformas normativas hacen necesaria la modificación de la forma en que la Administración tributaria recibe la 
información contenida en el modelo 187, con el objeto de identificar de manera adecuada aquellos supuestos en los que la 
existencia de diferentes registros de partícipes en relación con un mismo fondo y titular implique bien que el resultado originado 
en las transmisiones y reembolsos y calculado por la sociedad gestora o entidad comercializadora pueda no coincidir con el 
importe a integrar en la base imponible del partícipe o bien que en aquellos casos en los que, por aplicación del artículo 48 de la 
Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no 
proceda el cómputo del resultado de la operación, los valores y fechas de adquisición de las acciones o participaciones 
determinados por la aplicación de dicho precepto puedan no coincidir con la información recibida por la sociedad gestora o de 
inversión de destino. 

Considerando todo lo anterior, a través de la presente Orden Foral se procede a aprobar un nuevo modelo 187. 
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BOG Nº 235 10/12/2014 (IRPF)   
ORDEN FORAL 631/2014, de 1 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 110 y 111 
«Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos 
del trabajo y de actividades económicas, y premios. Autoliquidación» y las formas y plazos de 
presentación e ingreso. 

Por Orden Foral 750/2007, de 27 de junio, se aprobaron los modelos 110 y 111 de declaración documento de ingreso de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, actividades 
económicas y premios, y se modificaron los diseños lógicos para su presentación telemática, recogidos en la Orden Foral 
165/2004, de 25 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la presentación por vía telemática de determinadas 
declaraciones liquidaciones. 

La Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
establece en su artículo 106 la obligación de practicar retención e ingreso a cuenta en la cantidad que se determine 
reglamentariamente, cuando se satisfagan o abonen rentas sujetas y no exentas en el Impuesto, en concepto de pago a cuenta 
del Impuesto correspondiente al perceptor, y a ingresar su importe en la Diputación Foral, en los casos previstos en el Concierto 
Económico y en la forma que se establezca reglamentariamente. 

El reciente Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de 
octubre, establece en su artículo 92 que las personas o entidades contempladas en el artículo 95 que satisfagan o abonen rentas 
del trabajo, de actividades económicas y premios, estarán obligadas a retener e ingresar en la Diputación Foral, en concepto de 
pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al perceptor, de acuerdo con las normas de 
dicho Reglamento. 

Por otra parte, el artículo 120.1 del referido Reglamento establece que el sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta 
deberá presentar trimestralmente declaración de las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta practicados que 
correspondan por el trimestre natural inmediato anterior e ingresar su importe en la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el párrafo anterior se efectuará mensualmente en relación con las 
cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que correspondan por el mes inmediato anterior, cuando se trate de 
retenedores u obligados en los que concurran las circunstancias a que se refiere el artículo 71.3.1.º y 2.º del Real Decreto 
1.624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior resultará igualmente aplicable cuando se trate de retenedores u obligados a ingresar a cuenta 
que tengan la consideración de Administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, cuyo último Presupuesto anual aprobado 
con anterioridad al inicio del ejercicio supere la cantidad de 6 millones de euros, en relación con las cantidades retenidas y los 
ingresos a cuenta correspondientes a las rentas derivadas del trabajo, de actividades económicas y de los premios previstos en el 
artículo 93.2.c) del citado Reglamento. 

El retenedor u obligado a ingresar a cuenta presentará declaración negativa cuando, a pesar de haber satisfecho rentas sometidas 
a retención o ingreso a cuenta, no hubiera procedido, por razón de su cuantía, a la práctica de retención o ingreso a cuenta 
alguno. No procederá presentación de declaración negativa cuando no se hubieran satisfecho en el período de declaración rentas 
sometidas a retención e ingreso a cuenta. 

Por su parte, el apartado 5 del referido artículo 120 dispone que la declaración e ingreso se efectuará en la forma, lugar y plazos 
que determine la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, quien podrá, asimismo, establecer los 
supuestos y condiciones, así como la forma, lugar y plazos de presentación de las declaraciones a que se refiere dicho artículo por 
medios telemáticos. 

Desde la aprobación de la Orden Foral 750/2007, de 27 de junio antes citada, la evolución de los procedimientos de presentación 
de declaraciones ha restado protagonismo a la presentación en papel de dichas declaraciones en favor de la presentación 
telemática, siendo en estos momentos la presentación por medios electrónicos la prioridad como forma de presentación. 

Ello exige actualizar la regulación de las formas de presentación de los modelos 110 y 111, lo que conlleva aprobar una nueva 
orden foral que contenga todas las formas de presentación y los requisitos para su desarrollo. 

BOG Nº 235 10/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187.  

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido error en la publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa número 220, de 18 de noviembre de 2014, de la Orden Foral 
586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de acciones y participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, 
en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones, y sus formas de presentación, procede su subsanación. 

El modelo 187 que se incluye como anexo I de la orden foral, en las páginas 26 a 30 del citado boletín, se sustituyen por el 
modelo que se adjunta a continuación. 

BOG Nº 236 11/12/2014 (IRPF, IS)   
DECRETO FORAL 43/2014, de 9 de diciembre, por el que se declaran las actividades prioritarias de 
mecenazgo para los años 2014 y 2015 en el ámbito de los fines de interés general. 

La Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, recoge en su título III los incentivos fiscales aplicables al mecenazgo. 
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Concretamente el capítulo IV de dicho título determina los beneficios fiscales aplicables a las actividades declaradas prioritarias y 
a los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. 

En relación con las actividades prioritarias de mecenazgo, el artículo 29 de la citada norma foral establece que la Diputación Foral 
de Gipuzkoa podrá establecer para cada ejercicio una relación de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito de los fines 
de interés general, así como las entidades beneficiarias y los requisitos y condiciones que dichas actividades deben cumplir, a los 
efectos de la aplicación de los beneficios fiscales previstos en el citado artículo. 

A través del presente decreto foral se aprueban las actividades que para los años 2014 y 2015 se declaran prioritarias, 
determinando al mismo tiempo las entidades beneficiarias a las que se deben dirigir las aportaciones, en su caso, y los requisitos 
y condiciones que se deben cumplir en el desarrollo de las referidas actividades. 

BOG Nº 236 11/12/2014 (IRPF)   
ORDEN FORAL 635/2014, de 3 de diciembre, por la que se establecen los procedimientos de realización 
de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se aprueban los 
modelos 130, de autoliquidación del pago fraccionado, y 005, de domiciliación del referido pago 
fraccionado. 

La reciente aprobación de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa y del Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, 
comporta novedades en el ámbito de las actividades económicas y, por extensión, en materia de pagos fraccionados. 

El artículo 109 de la Norma Foral 3/2014 continúa previendo que los contribuyentes que ejerzan actividades económicas estarán 
obligados a efectuar e ingresar pagos fraccionados a cuenta de este Impuesto, en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen. 

El artículo 121 y siguientes del nuevo Reglamento del Impuesto, desarrollan la obligación, especificando su carácter trimestral y 
especifican, además, que la declaración e ingreso correspondiente al pago fraccionado se ajustará a las condiciones, requisitos, 
forma y lugar que determine la diputada o el diputado foral de Hacienda y Finanzas. 

La principal novedad en el ámbito de las actividades económicas, con incidencia en la regulación y en el contenido de los pagos 
fraccionados, se corresponde con la desaparición del régimen de estimación objetiva como método de determinación del 
rendimiento neto de las actividades económicas en el Impuesto, con lo que toda la regulación específica de los pagos fraccionados 
relativa a la estimación objetiva se ha eliminado. 

Sin embargo, el régimen transitorio de la disposición transitoria sexta del Reglamento del Impuesto, establece reducciones en el 
importe de los pagos fraccionados para los contribuyentes que, habiendo determinado el rendimiento neto de sus actividades por 
el método de estimación objetiva en el periodo impositivo 2013 y que en el periodo impositivo 2014 también hubieran cumplido 
los requisitos previstos en el derogado Reglamento del Impuesto para poder aplicar dicho régimen, opten para el periodo 
impositivo 2014 por la modalidad simplificada del método de estimación directa. Para reducir los pagos fraccionados se exige que, 
durante el penúltimo año anterior, el titular hubiera sido una persona física y no hubiera dispuesto de personal asalariado. 

La disposición transitoria prevé una reducción del 50 por 100 en el pago fraccionado correspondiente al cuarto trimestre de 2014 
y una reducción del 25 por 100 para los pagos fraccionados correspondientes a los periodos impositivos 2015 y 2016. 

BOG Nº 236 11/12/2014 (IRPF)   
ORDEN FORAL 636/2014, de 3 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 «Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo y de 
actividades económicas y premios. Resumen anual», y las formas y plazos de presentación. 

La Orden Foral 1110/2010, de 20 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 y sus formas de presentación, para la 
declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 
rendimientos del trabajo, actividades económicas y premios, y se modifica el modelo 193, regula desde el 1 de enero de 2011 la 
presentación del referido modelo informativo. 

En el momento actual se han acumulado circunstancias de diversa índole, que aconsejan la aprobación de un nuevo modelo 190. 

Por una parte, recientemente se ha aprobado nueva normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: la 
Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, reguladora del Impuesto y su Reglamento, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 
de octubre. 

El artículo 106 de la Norma Foral 3/2014 establece la obligación de practicar retención e ingreso a cuenta en la cantidad que se 
determine reglamentariamente, cuando se satisfagan o abonen rentas sujetas y no exentas en el Impuesto, en concepto de pago 
a cuenta del Impuesto correspondiente al perceptor, y a ingresar su importe en la Diputación Foral, en los casos previstos en el 
Concierto Económico y en la forma que se establezca reglamentariamente. 

El Reglamento, además de concretar la citada obligación de practicar retención e ingreso a cuenta, establece en su artículo 120.2 
que el retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá presentar un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta 
efectuados en el año inmediato anterior. En este resumen, además de los datos de identificación del obligado tributario, se 
podrán exigir que conste una relación nominativa de los perceptores con datos diversos, como la identificación del perceptor, 
cuantificación de la renta obtenida y de la retención o ingreso a cuenta efectuada, gastos deducibles, etc. 

Si bien la variación en el contexto normativo no supone cambios sustanciales en la obligación de presentación y en el contenido 
del modelo, la aprobación de la nueva orden foral permitirá adecuar el modelo a la nueva regulación. 

Por otra parte, la disposición adicional duodécima del Reglamento del Impuesto establece que el porcentaje de las retenciones e 
ingresos a cuenta sobre los rendimientos derivados de actividades profesionales será el 15 por ciento cuando el volumen de 
rendimientos íntegros de tales actividades correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000 euros y represente 
más del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el 
contribuyente en dicho ejercicio. 
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Para aplicar este tipo de retención se requiere que los contribuyentes comuniquen al pagador de los rendimientos la concurrencia 
de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente firmada. 

La incidencia de este nuevo porcentaje en las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos de actividades profesionales 
obliga a introducir una nueva subclave dentro de la clave «G» que permita a los obligados tributarios a identificar los supuestos 
en los que sea de aplicación el porcentaje del 15 por ciento. 

Al margen de lo anterior, la experiencia acumulada a lo largo de la vigencia de la Orden Foral 1110/2010, ha permitido constatar 
la necesidad de disponer de un mayor detalle en la información suministrada por la Seguridad Social, por las entidades que la 
sustituyan y por clases pasivas, así como por las entidades de previsión social voluntaria, los planes de pensiones y demás 
sistemas de previsión a los que se hace referencia en el artículo 70.1 de la Norma Foral 3/2014 antes citada. 

Por último, se introduce una nueva subclave a consignar en los supuestos en que se cumplimente la clave E, retribuciones 
satisfechas a consejeros y administradores, con la finalidad de diferenciar del resto de casos los supuestos en que sin poseer el 
control de la sociedad, el desempeño de su cargo conlleve la realización de las funciones retribuidas de dirección y gerencia de la 
sociedad. 

BOG Nº 237 12/12/2014 (IRPF)   
NORMA FORAL 14/2014, de 10 de diciembre, por la que se establece un tratamiento tributario 
alternativo para determinadas situaciones postlaborales 

La intensidad de la crisis económica ha motivado el desenvolvimiento de una política fiscal en los últimos años que ha dado una 
preponderancia especial al reequilibrio de las cuentas públicas y a poder allegar los recursos precisos para estar en condiciones de 
afrontar con las suficientes garantías el incremento del gasto público generado por la coyuntura económica adversa, tal y como se 
ha podido constatar, por ejemplo, con la aprobación de la Norma Foral 13/2012, de 27 diciembre, por la que se aprueban 
determinadas modificaciones tributarias, o las recientemente aprobadas reformas integrales del Impuesto sobre Sociedades o del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Además, las Juntas Generales de Gipuzkoa también han sido sensibles a los supuestos que afectan a los contribuyentes más 
perjudicados por las consecuencias de la crisis económica y financiera, como los que han perdido sus viviendas por no poder 
hacer frente a los compromisos hipotecarios adquiridos con entidades financieras, estableciendo exenciones o modificaciones en 
las reglas de tributación de los gravámenes que recaen sobre las operaciones de lanzamiento y ejecución hipotecarias. 

En el Territorio Histórico de Gipuzkoa tiene una importancia destacada la denominada economía social, de la que es un exponente 
muy destacado la participación de las personas empleadas en las empresas para las que prestan sus servicios, bien sea mediante 
la fórmula de autogestión instrumentada a través de la participación en el capital de sociedades cooperativas o laborales, bien a 
través de la aportación de recursos económicos en forma de participaciones en el capital o de préstamos a las entidades en las 
que se prestan los servicios, situaciones todas ellas que han sido intensamente fomentadas desde el ámbito público. 

La virulencia de la crisis económica se ha dejado notar especialmente en los últimos tiempos en el ámbito de la economía social, 
en la que la implicación específica de las personas empleadas en el capital y la gestión de las empresas, hace que queden en una 
situación especialmente vulnerable en relación con los momentos más adversos del ciclo económico, llegando incluso a verse 
obligados a acudir a la vía del concurso de acreedores cuando la situación financiera no ha permitido otra salida a empresas que 
otrora se habían convertido en tractoras de sus respectivos sectores. 

Es más, esas situaciones han provocado que las personas empleadas de esas empresas, que habían dejado de forma temporal en 
las mismas los recursos a que tenían derecho al concluir su vida laboral, como una medida de apoyo y solidaridad hacia el resto 
de sus compañeros, con el objetivo claro de posibilitar el mantenimiento de su actividad y reducir la exposición al 
apalancamiento, con los peligros que de la misma se derivan, se vean especialmente afectados en las situaciones en las que la 
entidad ha acabado solicitando el correspondiente procedimiento concursal. 

La regulación ordinaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicable a las distintas fuentes de renta no está 
estructura atendiendo a situaciones económicas patológicas, sino todo lo contrario, se construye en base a circunstancias 
económicas ordinarias, por lo que se hace precisa una respuesta normativa específica para atender situaciones extraordinarias y 
amparar a los contribuyentes de menor capacidad económica de las consecuencias desproporcionadas que pueden derivarse para 
los mismos. 

BOG Nº 240 17/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 662/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 115 «Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
(establecimientos permanentes). Retenciones e Ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. 
Autoliquidación» y las formas y plazos de presentación e ingreso. 

Por Orden Foral 3/2002, de 9 de enero, se aprobó el modelo 115 de declaración-documento de ingreso de retenciones e ingresos 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes con establecimiento permanente, en relación con rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles 
urbanos. 

Por su parte, la Orden Foral 165/2004 de 25 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la presentación por vía 
telemática de determinadas declaraciones-liquidaciones, incluía el modelo 115 entre las declaraciones a presentar a través de 
dicho procedimiento. 

Ha pasado más de una década y las modificaciones normativas desde la aprobación de dichas disposiciones han sido numerosas, 
empezando por las normas sustantivas de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, así como de 
sus disposiciones reglamentarias. También se ha modificado la Norma Foral General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo. 

Por otra parte, el desarrollo que en ese tiempo han tenido los procedimientos telemáticos o electrónicos, que han pasado de un 
enfoque voluntario a otro de obligado cumplimiento en la utilización de medios electrónicos cuando se trate de personas jurídicas 
o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos 
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acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, han modificado sustancialmente las 
formas de presentación de las autoliquidaciones tributarias. 

En el ámbito tributario dicha obligatoriedad ha venido establecida con carácter general en la Orden Foral 1.011/2010, de 24 de 
noviembre, por la que se regula la obligación de efectuar determinados trámites de carácter tributario por vía electrónica, 
determinando los colectivos de contribuyentes que están obligados a efectuar a través de medios electrónicos los trámites y 
comunicaciones, siempre que dicha modalidad de comunicación esté habilitada en la sede electrónica https://www.gfaegoitza.net 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Dichos cambios, por si solos, ya justifican la necesidad de actualizar las órdenes forales antes citadas, aun cuando la información 
a suministrar no haya sufrido alteraciones importantes desde la aprobación de la primeramente citada Orden Foral 3/2002. 

Al respecto, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de 
octubre, establece en su artículo 92.1 que las personas o entidades contempladas en el artículo 95 que satisfagan o abonen 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, independientemente de su calificación, 
estarán obligadas a retener e ingresar en la Diputación Foral, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al perceptor, de acuerdo con las normas de dicho Reglamento. 

El artículo 120.1 del referido reglamento establece que el sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deberá presentar 
trimestralmente declaración de las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta practicados que correspondan por el trimestre 
natural inmediato anterior e ingresar su importe en la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el párrafo anterior se efectuará mensualmente en relación con las 
cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que correspondan por el mes inmediato anterior, cuando se trate de 
retenedores u obligados en los que concurran las circunstancias a que se refiere el artículo 71.3.1.º y 2.º del Real Decreto 
1.624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Por su parte, el apartado 5 del referido artículo 120 dispone que la declaración e ingreso se efectuará en la forma, lugar y plazos 
que determine la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, quien podrá, asimismo, establecer los 
supuestos y condiciones, así como la forma, lugar y plazos de presentación de las declaraciones a que se refiere dicho artículo por 
medios telemáticos. 

La Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades, regula en su artículo 130 los pagos a cuenta, 
estableciendo la obligación de retener o efectuar ingresos a cuenta, en concepto de pago a cuenta, cuando se abone rentas 
sujetas a dicho impuesto. El obligado a retener deberá presentar en los modelos, plazos, forma y lugares que determine la 
diputada o el diputado foral de Hacienda y Finanzas, declaración de las cantidades retenidas o declaración negativa cuando no se 
hubiere producido la práctica de las mismas. 

La Norma Foral 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, establece en su artículo 23 que los 
establecimientos permanentes estarán obligados a practicar retenciones e ingresos a cuenta en los mismos términos que las 
entidades residentes sometidas a la normativa guipuzcoana reguladora del Impuesto sobre Sociedades. 

IS 

BOG Nº 13 22/01/2014 (IS)   
NORMA FORAL 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

La nueva regulación del Impuesto que se contiene en esta Proposición de Norma Foral es plenamente respetuosa con esa doctrina 
y con esos esfuerzos de coordinación, y por tanto, presta especial atención a la regulación de las normas sobre inclusión en la 
base imponible de determinadas rentas obtenidas por entidades no residentes, al tratamiento de las situaciones de 
subcapitalización, al tratamiento de la eliminación de la doble imposición, a la imposición de salida de las entidades que trasladan 
su residencia o sus activos al extranjero o a la asunción de las recomendaciones generadas a partir de los trabajos del Foro 
Conjunto de la Unión Europea sobre Precios de Transparencia en el tratamiento de las operaciones entre personas o entidades 
vinculadas. 

La presente Proposición de Norma Foral se caracteriza por un incremento de la simplificación, con una reorganización de los 
preceptos dedicados a establecer correcciones al resultado contable para obtener la base imponible, sistematizando las 
correcciones para conseguir una regulación más clara de los ajustes y una significativa reducción de los regímenes tributarios 
especiales que, en la medida de lo posible, han sido incorporados al régimen general. 

Desde el punto de vista de la neutralidad ha sido necesaria una revisión del tratamiento de la eliminación de la doble imposición, 
apostando decididamente por el mecanismo de exención, así como un replanteamiento y actualización de los incentivos fiscales 
vigentes hasta la fecha para adecuarlos a la realidad y conseguir que sean lo más eficaces posible. 

Por lo que se refiere a la cuestión de la eliminación de la doble imposición, se apuesta decididamente por el mecanismo de 
exención, continuando de manera lógica y coherente con la línea que se inició a través de lo dispuesto en el artículo 19 de la 
Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, pero extendiendo este tratamiento a todas las rentas, tanto 
dividendos como rentas derivadas de la transmisión de participaciones, sean de fuente extranjera o no, siempre que cumplan con 
determinados requisitos, siguiendo las tendencias internacionales actuales y las recomendaciones de los organismos 
internacionales, y previendo a la vez los ajustes precisos de la normativa del Impuesto sobre Sociedades para evitar que se 
produzcan situaciones de desimposición, modificando en consonancia el tratamiento del fondo de comercio financiero o de la 
actualización de valores en los procesos de reorganización empresarial. 

En consonancia con la nueva regulación se potencia la eliminación de los supuestos de doble imposición internacional más 
problemáticos por afectar a países con los que España no tiene suscrito y en vigor un Convenio para evitar la doble imposición 
internacional y prevenir la evasión fiscal. 

BOG Nº 15 24/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 03-001/2014, de 16 de enero, por la que se aprueba la relación de actividades 
prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte del ejercicio 2013. 
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La diputada foral del Departamento, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente orden foral: 

La Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, en su artículo 29, contempla una serie de beneficios fiscales, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, para las cantidades destinadas a las 
denominadas actividades prioritarias de mecenazgo. El apartado 1 de dicho artículo 29 remite a la Diputación Foral de Gipuzkoa 
para el posible establecimiento, en cada ejercicio, de una relación de actividades prioritarias de mecenazgo, así como de las 
entidades beneficiarias y de los requisitos y condiciones que dichas actividades deben cumplir. 

Dichas determinaciones han sido recogidas en el Decreto Foral 36/2013, de 15 de octubre, que, en su artículo 3, contempla las 
actividades que son declaradas prioritarias en el ámbito del deporte y los requisitos y condiciones que deberán cumplir para 
adquirir dicha consideración. 

Por su parte, el artículo 10 del decreto foral señala lo siguiente: 

«Todas aquellas personas o entidades que realicen o desarrollen alguna o algunas de las actividades o programas indicados en las 
letras a) a e) del artículo 2.1, en las letras a) a c) del artículo 3, en las letras a) a g) del artículo 4.1, en el artículo 5.1, en el 
artículo 6.1 y en las letras a) a c) del artículo 7.1 del presente decreto foral, deberán presentar, antes de finalizar el año 2013, 
una solicitud escrita de inclusión de la actividad como prioritaria, a los efectos de su declaración expresa; solicitud que será 
presentada al departamento competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa en razón del ámbito de actuación». 

En este momento, habiéndose recibido una serie de solicitudes relativas a la declaración como prioritarias de las actividades a las 
que se refieren, y comprobado que se cumplen los demás requisitos y condiciones establecidos en el Decreto Foral 36/2013, de 
15 de octubre, procede realizar expresamente tal declaración. Por ello, en el anexo que acompaña a la presente orden foral se 
recoge la relación de actividades prioritarias y las personas o entidades que las realizan, que adquieren así el carácter de 
entidades beneficiarias de mecenazgo prioritario. 

BOG Nº 48 12/03/2014 (IS)   
DECRETO FORAL 6/2014, de 4 de marzo, por el que se modifica para 2014 el tipo general de retención 
e ingreso a cuenta en el Impuesto sobre Sociedades. 

El artículo 130.1 de la nueva Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades, establece que quienes 
satisfagan rentas sujetas a este impuesto estarán obligados a retener o a efectuar ingresos a cuenta, en concepto de pago a 
cuenta, la cantidad que se determine reglamentariamente y a ingresar, en los casos y formas que se establezcan, su importe en 
la Hacienda Foral de Gipuzkoa de conformidad con lo establecido en el Concierto Económico. 

La disposición final segunda de dicha norma foral autoriza a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la diputada foral del 
Departamento de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de la misma. 

El apartado 4 de la disposición derogatoria dispone que hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario de la norma foral, 
seguirán vigentes las normas reglamentarias de desarrollo de la ya derogada Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto 
sobre Sociedades, en tanto no se opongan a lo dispuesto en aquélla. 

El Decreto Foral 45/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, establece en su 
artículo 53 las rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta y en su artículo 59 los porcentajes de retención e ingreso a cuenta. 

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por medio de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
establece que en la exacción de determinadas retenciones e ingresos a cuenta, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a 
los de territorio común. 

Concretamente, su artículo 17 establece los puntos de conexión para la normativa y la exacción de los pagos a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades, disponiendo que las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades corresponderán 
a una u otra Administración, conforme a los criterios establecidos a tal efecto en el Concierto Económico para el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. 

Por su parte, los artículos 9 y 10 del Concierto Económico establecen, respectivamente, que en las retenciones e ingresos a 
cuenta por rendimientos del capital mobiliario y por premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, 
concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, 
productos o servicios, las Diputaciones Forales aplicarán idénticos tipos a los de territorio común. 

Recientemente, a través del artículo 10 del Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y 
transporte, y otras medidas económicas, se han introducido modificaciones en determinados tipos de retención aplicables en el 
Impuesto sobre Sociedades. 

El citado artículo modifica la disposición adicional decimocuarta del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que establece los porcentajes de retención o ingreso a cuenta en 
los ejercicios 2012 y 2013. La modificación implica extender los porcentajes de retención o ingreso a cuenta establecidos en dicha 
disposición adicional también para el 2014, en coherencia con los tipos de retención aplicables en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 

Ello supone mantener el porcentaje de retención o ingreso a cuenta en un 21% con carácter general en el Impuesto sobre 
Sociedades. 

El Decreto Foral 52/2013, de 26 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el ejercicio 2014 para la determinación de las ganancias y 
pérdidas patrimoniales en el citado Impuesto, introduce modificaciones en los tipos de retención para 2014 para mantener 
idénticos tipos de retención que el Estado en los rendimientos del capital mobiliario, de actividades económicas y en las ganancias 
patrimoniales derivadas de premios, además de modificar los tipos de retención sobre ganancias patrimoniales derivadas de las 
transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva y sobre arrendamientos y 
subarrendamientos de inmuebles. 

Con el mismo criterio seguido en el Decreto Foral 4/2012, de 21 de febrero, por el que se modifican determinadas retenciones e 
ingresos a cuenta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades, se estima 
conveniente mantener el mismo tipo de retención respecto a los rendimientos derivados del arrendamiento y subarrendamiento 
de inmuebles y a ganancias derivadas de la transmisión o reembolso de acciones y participaciones de instituciones de inversión 
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colectiva. Por ello, se incrementa para 2014 el tipo de retención aplicable a dichas rentas en el Impuesto sobre Sociedades, con la 
finalidad de mantener la lógica global y cohesión del sistema de retenciones del capital y de las ganancias patrimoniales. 

BOG Nº 59 27/03/2014 (IRPF, IS)   
ORDEN FORAL 223/2014, de 21 de marzo, por la que se amplía el plazo de presentación del modelo 
720 durante 2014. 

Por Orden Foral 1094/2013, de 19 de diciembre, se aprobó el modelo 720, de declaración informativa sobre bienes y derechos 
situados en el extranjero, así como sus formas de presentación y diseños lógicos. 

La obligación de información recogida en la citada orden foral se implanta por primera vez para 2014, con relación a los bienes y 
derechos situados en el extranjero de los que sea titular el obligado tributario en el año 2013. 

Su artículo 5 establece que la presentación del modelo 720 se realizará entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a 
aquel al que se refiera la información a suministrar. 

Atendiendo al rigor del régimen sancionador establecido para los casos de incumplimiento de dicha obligación de información, y la 
repercusión que dicho incumplimiento puede tener en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, se 
estima conveniente ampliar el plazo de presentación del modelo 720, para facilitar el cumplimiento de dicha obligación en el 
primer ejercicio de su implantación. 

BOG Nº 103 03/06/2014 (IRPF, IRNR, IS)   
ORDEN FORAL 350/2014, de 27 de mayo por la que se aprueba el modelo 230. 

A través de la reciente modificación realizada en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco efectuada 
por la Ley 7/2014, de 21 de abril, se han concertado los tributos de titularidad estatal creados en los últimos años, además de 
precisarse la competencia para exigir la retención del gravamen especial sobre premios de loterías que ha sido reproducido por la 
normativa foral. 

Así, el artículo 10 del Concierto Económico, en su nueva redacción, establece que las retenciones correspondientes al gravamen 
especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la 
Administración del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio según que el perceptor de los mismos 
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común o vasco. Ello implica que las retenciones de los premios que 
correspondan a perceptores que tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio guipuzcoano deberan ser ingresados 
en la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

A efectos de posibilitar la presentación e ingreso, en su caso, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como 
en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como en el Impuesto sobre Sociedades, de las retenciones practicadas por 
los citados premios, procede aprobar el modelo de autoliquidación. 

BOG Nº 103 03/06/2014 (IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 351/2014, de 27 de mayo, por la que se aprueban los modelos 200, 220, 20G y 22G. 

Finalizado el ejercicio 2013, procede realizar el cierre del resultado de la actividad de las empresas, determinando el beneficio 
económico resultante de la misma. 

Tal y como establecen con carácter general los artículos 1, 4 y 10 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre 
Sociedades, este tributo grava las rentas obtenidas por las sociedades y demás entidades jurídicas, cualquiera que fuese su 
fuente y origen, determinándose la renta obtenida a través del resultado contable, corregido según lo dispuesto por la Norma 
Foral del Impuesto. 

A estos efectos, como ya viene siendo habitual, el período impositivo que es tomado en consideración a efectos de autoliquidar, 
es aquél que se inicia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, en este caso del año 2013. 

Las novedades normativas más destacables que afectan a la campaña de 2013 se recogen en las Normas Forales 13/2012, de 27 
de diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias; 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; y en el Decreto Foral 
50/2012, de 28 de diciembre, por el que se introducen determinadas modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Entre éstas, las más destacables son las siguientes: 

Se deroga el régimen especial de sociedades de promoción de empresas, dando así cumplimiento al compromiso adquirido con 
anterioridad por las Juntas Generales. 

En el marco de las medidas de lucha contra el fraude y la elusión fiscal, se establecen límites a la deducibilidad de determinados 
gastos, tales como servicios de restauración, alojamiento, viajes y regalos, así como los relativos a automóviles de turismo, 
motocicletas y similares. 

Por un lado, se limitan los supuestos en los que los gastos de representación o las atenciones con proveedores o clientes tienen 
carácter deducible. 

Por otro, se introducen reglas para la deducibilidad de los gastos derivados de embarcaciones y aeronaves, aclarando que estos 
gastos solo resultarán deducibles cuando la explotación de dichos elementos de transporte constituya el objeto de la actividad, 
contando con medios materiales y personales suficientes para ello. 

Igualmente, se introduce la exclusión o, en su caso, limitación de la libertad de amortización, de la amortización acelerada, de la 
exención por reinversión de beneficios extraordinarios y de las deducciones, a la vez que se modifica el régimen fiscal previsto 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/03/27/c1402852.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/06/03/c1405052.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/06/03/c1405054.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/03/27/c1402852.pdf�
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/06/03/c1405052.pdf�
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/06/03/c1405054.pdf�


para contratos de arrendamiento financiero, limitando o excluyendo la deducibilidad de la recuperación del coste de determinados 
medios de transporte. 

Se modifica el régimen fiscal previsto para contratos de arrendamiento financiero posibilitando la amortización anticipada de 
determinados activos, de acuerdo con su particular naturaleza. 

Como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, se ha modificado un supuesto de 
excepción de la obligación de retener e ingresar a cuenta en relación con las rentas derivadas de la transmisión o reembolso de 
acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de Instituciones de Inversión Colectiva obtenidas por 
determinados fondos de inversión de carácter financiero y sociedades de inversión de capital variable. Este supuesto se regula en 
la letra t) del artículo 54 del Decreto Foral 45/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades. Así, por un lado, se modifican las remisiones al anterior Real Decreto para corregirlas y que sean dirigidas al citado 
Real Decreto 1082/2012, pero además y como novedad, se modifica el requisito del porcentaje mínimo de inversión exigido a las 
Instituciones de Inversión Colectiva que invierten en un único fondo, fijado en el 80 por ciento, para adaptarlo al nuevo 
porcentaje mínimo establecido por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la 
que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios, que lo eleva hasta el 85 por ciento. 

Por último, se introduce una modificación que deriva de la nueva tributación de los premios de lotería, planteada para el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Este nuevo gravamen prevé una retención del 20% tanto para ese impuesto como para el 
Impuesto sobre Sociedades. Por tanto, es preciso incorporar este nuevo supuesto de retención en el artículo 54 del Decreto Foral 
45/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

BOG Nº 128 08/07/2014 (IS)   
ORDEN FORAL 403/2014, de 1 de julio, por la que se aprueba la carta de servicios del Impuesto de 
Sociedades correspondiente al año 2014. 

El Decreto Foral 1/2004, de 13 de enero, por el que se regulan las cartas de servicios en la Administración Foral y su sistema de 
evaluación de la calidad, desarrolla el procedimiento para la elaboración, aprobación e implantación de las cartas de servicios. 

Las cartas de servicios tienen como finalidad difundir los compromisos de gestión que asume cada área con el objeto de mejorar 
la calidad de los servicios públicos que gestiona, informando a la ciudadanía de las características y condiciones en que se prestan 
dichos servicios, y de los derechos y garantías que asisten a las personas usuarias de los mismos. 

Así, mediante Orden Foral 355/2013, de 15 de abril, se aprobó la carta de servicios del Impuesto de Sociedades correspondiente 
a la campaña 2012. Tras analizar el informe anual de seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en 
dicha carta, procede revisar su contenido actualizando tales compromisos, con el propósito de seguir avanzando en la mejora 
continua de los servicios que se prestan. 

BOG Nº 220 18/11/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187.  

La Orden Foral 2/2011, de 11 de enero, aprobó el modelo 187 de declaración informativa de acciones y participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos 
a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, en 
relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones y participaciones, y sus formas de presentación. 

Las reformas que han tenido lugar tanto en materia tributaria como en el desarrollo de la normativa aplicable a las instituciones 
de inversión colectiva, han determinado la necesidad de modificar la citada Orden Foral 2/2011. 

Las modificaciones realizadas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que han tenido por 
objeto permitir la comercialización en el mercado interior de participaciones en fondos de inversión constituidos en España a 
través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones comercializadas mediante entidades autorizadas para 
la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades gestoras, domiciliadas o establecidas en territorio español, 
puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del fondo objeto de comercialización a nombre del 
comercializador y por cuenta de los partícipes, han incidido de forma directa en los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes. 

Como consecuencia de ello, la sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del fondo, sino que la 
relativa a algunos de ellos o, en algunos casos, una parte de la misma figurará en los registros de las entidades 
comercializadoras, por lo que se hace necesario que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal. 

Esta circunstancia ha sido recogida en la disposición adicional décima de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en la que se establece que reglamentariamente podrán 
establecerse obligaciones de suministro de información a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, a las 
sociedades de inversión, a las entidades comercializadoras en territorio español de acciones o participaciones de instituciones de 
inversión colectiva domiciliadas en España o en el extranjero, y al representante designado de acuerdo con lo dispuesto en la 
disposición adicional quinta de la Norma Foral 2/2004, de 6 de abril, por la que se aprueban determinadas medidas tributarias, 
que actúe en nombre de la gestora que opere en régimen de libre prestación de servicios, en relación con las operaciones sobre 
acciones o participaciones de dichas instituciones, incluida la información de que dispongan relativa al resultado de las 
operaciones de compra y venta de aquéllas. 

El referido desarrollo reglamentario ha sido recogido en el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento por el que se desarrollan 
determinadas obligaciones tributarias formales. 

Las anteriores reformas normativas hacen necesaria la modificación de la forma en que la Administración tributaria recibe la 
información contenida en el modelo 187, con el objeto de identificar de manera adecuada aquellos supuestos en los que la 
existencia de diferentes registros de partícipes en relación con un mismo fondo y titular implique bien que el resultado originado 
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en las transmisiones y reembolsos y calculado por la sociedad gestora o entidad comercializadora pueda no coincidir con el 
importe a integrar en la base imponible del partícipe o bien que en aquellos casos en los que, por aplicación del artículo 48 de la 
Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no 
proceda el cómputo del resultado de la operación, los valores y fechas de adquisición de las acciones o participaciones 
determinados por la aplicación de dicho precepto puedan no coincidir con la información recibida por la sociedad gestora o de 
inversión de destino. 

Considerando todo lo anterior, a través de la presente Orden Foral se procede a aprobar un nuevo modelo 187. 

BOG Nº 235 10/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187.  

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido error en la publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa número 220, de 18 de noviembre de 2014, de la Orden Foral 
586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de acciones y participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, 
en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones, y sus formas de presentación, procede su subsanación. 

El modelo 187 que se incluye como anexo I de la orden foral, en las páginas 26 a 30 del citado boletín, se sustituyen por el 
modelo que se adjunta a continuación. 

BOG Nº 236 11/12/2014 (IRPF, IS)   
DECRETO FORAL 43/2014, de 9 de diciembre, por el que se declaran las actividades prioritarias de 
mecenazgo para los años 2014 y 2015 en el ámbito de los fines de interés general. 

La Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, recoge en su título III los incentivos fiscales aplicables al mecenazgo. 

Concretamente el capítulo IV de dicho título determina los beneficios fiscales aplicables a las actividades declaradas prioritarias y 
a los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. 

En relación con las actividades prioritarias de mecenazgo, el artículo 29 de la citada norma foral establece que la Diputación Foral 
de Gipuzkoa podrá establecer para cada ejercicio una relación de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito de los fines 
de interés general, así como las entidades beneficiarias y los requisitos y condiciones que dichas actividades deben cumplir, a los 
efectos de la aplicación de los beneficios fiscales previstos en el citado artículo. 

A través del presente decreto foral se aprueban las actividades que para los años 2014 y 2015 se declaran prioritarias, 
determinando al mismo tiempo las entidades beneficiarias a las que se deben dirigir las aportaciones, en su caso, y los requisitos 
y condiciones que se deben cumplir en el desarrollo de las referidas actividades. 

BOG Nº 240 17/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 662/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 115 «Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
(establecimientos permanentes). Retenciones e Ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. 
Autoliquidación» y las formas y plazos de presentación e ingreso. 

Por Orden Foral 3/2002, de 9 de enero, se aprobó el modelo 115 de declaración-documento de ingreso de retenciones e ingresos 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes con establecimiento permanente, en relación con rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles 
urbanos. 

Por su parte, la Orden Foral 165/2004 de 25 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la presentación por vía 
telemática de determinadas declaraciones-liquidaciones, incluía el modelo 115 entre las declaraciones a presentar a través de 
dicho procedimiento. 

Ha pasado más de una década y las modificaciones normativas desde la aprobación de dichas disposiciones han sido numerosas, 
empezando por las normas sustantivas de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, así como de 
sus disposiciones reglamentarias. También se ha modificado la Norma Foral General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo. 

Por otra parte, el desarrollo que en ese tiempo han tenido los procedimientos telemáticos o electrónicos, que han pasado de un 
enfoque voluntario a otro de obligado cumplimiento en la utilización de medios electrónicos cuando se trate de personas jurídicas 
o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos 
acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, han modificado sustancialmente las 
formas de presentación de las autoliquidaciones tributarias. 

En el ámbito tributario dicha obligatoriedad ha venido establecida con carácter general en la Orden Foral 1.011/2010, de 24 de 
noviembre, por la que se regula la obligación de efectuar determinados trámites de carácter tributario por vía electrónica, 
determinando los colectivos de contribuyentes que están obligados a efectuar a través de medios electrónicos los trámites y 
comunicaciones, siempre que dicha modalidad de comunicación esté habilitada en la sede electrónica https://www.gfaegoitza.net 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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Dichos cambios, por si solos, ya justifican la necesidad de actualizar las órdenes forales antes citadas, aun cuando la información 
a suministrar no haya sufrido alteraciones importantes desde la aprobación de la primeramente citada Orden Foral 3/2002. 

Al respecto, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de 
octubre, establece en su artículo 92.1 que las personas o entidades contempladas en el artículo 95 que satisfagan o abonen 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, independientemente de su calificación, 
estarán obligadas a retener e ingresar en la Diputación Foral, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al perceptor, de acuerdo con las normas de dicho Reglamento. 

El artículo 120.1 del referido reglamento establece que el sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deberá presentar 
trimestralmente declaración de las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta practicados que correspondan por el trimestre 
natural inmediato anterior e ingresar su importe en la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el párrafo anterior se efectuará mensualmente en relación con las 
cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que correspondan por el mes inmediato anterior, cuando se trate de 
retenedores u obligados en los que concurran las circunstancias a que se refiere el artículo 71.3.1.º y 2.º del Real Decreto 
1.624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Por su parte, el apartado 5 del referido artículo 120 dispone que la declaración e ingreso se efectuará en la forma, lugar y plazos 
que determine la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, quien podrá, asimismo, establecer los 
supuestos y condiciones, así como la forma, lugar y plazos de presentación de las declaraciones a que se refiere dicho artículo por 
medios telemáticos. 

La Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades, regula en su artículo 130 los pagos a cuenta, 
estableciendo la obligación de retener o efectuar ingresos a cuenta, en concepto de pago a cuenta, cuando se abone rentas 
sujetas a dicho impuesto. El obligado a retener deberá presentar en los modelos, plazos, forma y lugares que determine la 
diputada o el diputado foral de Hacienda y Finanzas, declaración de las cantidades retenidas o declaración negativa cuando no se 
hubiere producido la práctica de las mismas. 

La Norma Foral 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, establece en su artículo 23 que los 
establecimientos permanentes estarán obligados a practicar retenciones e ingresos a cuenta en los mismos términos que las 
entidades residentes sometidas a la normativa guipuzcoana reguladora del Impuesto sobre Sociedades. 

BOG Nº 242 19/12/2014 (IS)   
NORMA FORAL 17/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas y otras adaptaciones tributarias 
de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 

Con fecha 10 de octubre de 2013 se presentó en las Juntas Generales de Gipuzkoa una Proposición de Norma Foral sobre el 
Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

El 15 de enero 2014 finalizó su tramitación al ser aprobada la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de 
Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

El 22 de enero de 2014 se publicó en el Boletin Oficial de Gipuzkoa, entrando en vigor en esa misma fecha. La Norma Foral, que 
surte efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del día 1 de enero de 2014, deroga la Norma Foral 7/1996, de 4, de 
julio, que había regulado hasta ese momento el Impuesto. 

Analizada dicha Norma Foral, se advierten determinadas incorrecciones técnicas y aspectos que generan dudas. Indudablemente 
se aconseja su subsanación, en aras de la seguridad jurídica, motivo por el cual se aprueba la presente Norma Foral. 

Entre los aspectos que se modifican cabe citar los siguientes: 

— Se aclara que las entidades parcialmente exentas tributan siempre bajo las reglas previstas para las mismas, para lo que se 
establece una regla específica (Art. 12.2). Ello se debe a que las reglas previstas para las entidades parcialmente exentas se 
regulan en el régimen general del impuesto, junto con numerosas reglas aplicables a otro tipo de entidades (microempresas, 
pequeñas y medianas empresas, sociedades patrimoniales), y existen casos en los que una entidad puede cumplir los requisitos 
para aplicar varias, en cuyo caso pueden surgir dudas en torno a cuál debe prevalecer. El objeto de esta medida es, por tanto, 
aclarar qué reglas deben aplicarse en cada caso para las entidades parcialmente exentas. Una medida similar se plantea, en el 
artículo 14.4, con respecto a las sociedades patrimoniales. 

— En cuanto a éstas últimas, además, se regulan dos especificaciones para empresas promotoras y constructoras. El objeto 
principal de ambas es que cuando tales entidades realicen realmente una actividad económica, no se vean obligadas a tributar 
bajo el régimen de sociedades patrimoniales, pensado en principio para entidades que obtengan rentas no procedentes de tales 
actividades. Para ello, de un lado, se modulan los requisitos para que estas entidades tributen como patrimoniales y, de otro, se 
establece un régimen transitorio para que la nueva regulación no tenga efectos retroactivos sobre las ventas de construcciones y 
promociones que se venían realizando hasta el 1 de enero de 2014 y cuya construcción o promoción fue considerada actividad 
económica en virtud de la normativa vigente a dicha fecha. Por último, se aclara que las sociedades patrimoniales no pueden 
compensar bases imponibles negativas generadas en períodos impositivos anteriores (en los que no tributaban bajo las reglas 
para dichas entidades). 

— Se aclaran las remisiones al artículo 48 que se hacen desde los artículos relativos a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (artículo 13.4) y a la eliminación por doble imposición por dividendos (artículo 33.1.c), ya que estas remisiones deben 
estar relacionadas con las rentas pasivas allí indicadas. Ahora bien, en dicho artículo también se recogen clases de rentas que no 
se consideran pasivas, por lo que resulta más claro realizar la remisión estrictamente a las letras que recogen dichas rentas 
pasivas (letras a), b) y d) del apartado 2 del artículo 48). 

— En cuanto a la amortización conjunta, en el artículo 21.3 se corrige una errata introducida a través de enmienda que, sin 
embargo, no constaba en la proposición de Norma Foral inicial; también se incluye una aclaración, y al mismo tiempo se corrige 
la disposición transitoria decimoséptima. Con estas modificaciones, se permite la aplicación de la amortización conjunta a los 
edificios, se aclara qué bienes tienen obligación de amortizarse por esta vía, y se excluye de la misma a aquéllos bienes que 
venían disfrutando de la libertad de amortización, la amortización acelerada, o la deducción por arrendamiento financiero. Es 
importante resaltar que como resultado de estas tres correcciones se produce la armonización de la regulación global de esta 
figura en los tres Territorios Históricos. 
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— Se aclaran y simplifican las fórmulas de cálculo de determinados límites que han de calcularse sobre la base imponible. Así, se 
especifica que dichos límites operan sobre la base imponible previa a dichas correcciones y la compensación de bases imponibles 
negativas. Esto sucede, en particular, con el límite sobre los gastos deducibles de buques y aeronaves (artículo 31.4), con el 
forfait del 20% aplicable a las microempresas (artículo 32.4), así como con las correcciones en materia de aplicación del resultado 
(artículos 52 y 53). La motivación de esta medida es clarificar un cálculo de estos límites que resultaba farragoso, ya que era 
necesario utilizar fórmulas de aproximación. Además, en el caso de confluir dos de estas correcciones, al existir dos magnitudes 
sobre las que calcular dichos límites, ya no era posible utilizar dichas fórmulas, con lo que el límite aplicable resultaba aún más 
difícil de determinar. 

— Con el objeto de adecuarse al mandato dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se corrige un error en el artículo 
referente al impuesto de salida o exit tax (artículo 41.2) ya que el efecto que produce este error es que la normativa guipuzcoana 
no cumpla con la Sentencia de 25 de abril de 2013 (Asunto C-64-11) de dicho Tribunal y, en consecuencia, cuente con una 
regulación contraria al derecho comunitario. 

— Se sustituye la expresión «valor catastral atribuible» por «valor catastral», que es la que se recoge en el ordenamiento 
tributario guipuzcoano. 

— Se aclara y se mejora la redacción del artículo sobre la compensación para fomentar la capitalización empresarial, y con ello 
armoniza esta figura en los tres Territorios Históricos. 

— En cuanto a la regulación sobre la reserva para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva, 
se aclara que las condiciones de determinadas inversiones (activos no corrientes nuevos y los que dan derecho a la deducción por 
medio ambiente), son las mismas que los requisitos establecidos para las deducciones existentes por la inversión en ese tipo de 
activos. A su vez, se aclaran los plazos a que se refieren tanto el apartado 3 como el apartado 4 del artículo 53. 

— Se corrige una errata referida a la forma de cálculo de la cuota íntegra, ya que ésta debe hacerse aplicando el tipo de 
gravamen a la base liquidable, en lugar de a la base imponible, tal y como establece la regulación vigente. De esta forma, se 
completa el esquema del impuesto, cuadrándolo con lo previsto en el artículo 15.5. 

— Se establece un nuevo apartado 6 al artículo 61, que recoge un aspecto de la deducción que en Gipuzkoa históricamente se ha 
venido haciendo en Norma Foral, al considerarse que el contenido de dicho precepto ha de estar regulado por una norma del 
citado rango. 

— En cuanto a la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, se modifica el carácter 
voluntario del informe que debe emitir el órgano competente para calificar las actividades del contribuyente como I+D+it, de 
forma que dicho informe pasa a ser obligatorio para todos aquéllos que apliquen la citada deducción. Con esta modificación se 
pretende atajar el problema de la calificación de la actividad de I+D+it que subyace bajo esta deducción, que en ocasiones ha 
sido utilizada de forma inadecuada y sin los debidos controles. De esta forma, se otorga una mayor seguridad jurídica tanto para 
la Administración tributaria como para el contribuyente.  
— Se aclara la existencia del límite conjunto para la aplicación de las deducciones con límite, en casos en los que en un mismo 
período impositivo se apliquen saldos pendientes de deducción pertenecientes a diversos períodos impositivos. 

— En relación al fondo de comercio de fusión, se sustituye la referencia «valor de adquisición a efectos fiscales» por «precio de 
adquisición», tal y como se ha venido haciendo hasta el momento, para lograr así una mayor seguridad jurídica y eludir el fraude 
fiscal. 

— En cuanto al régimen de arrendamiento de inmuebles, de un lado se recoge expresamente la incompatibilidad entre dicho 
régimen (viviendas) y el de las sociedades patrimoniales, permitiendo a las entidades optar por la aplicación de uno u otro, y de 
otro se corrige una errata en una remisión que no permitía la aplicación de dicho régimen (viviendas) en toda su extensión, 
aspecto este último que queda armonizado en los tres Territorios Históricos. 

— Se modifica el artículo 128 de la Norma Foral, asumiendo la redacción que originalmente tenía la proposición de Norma Foral y 
que fue modificada en fase de enmiendas. Este artículo (opciones que deben ejercitarse con la presentación de la autoliquidación) 
otorga una mayor seguridad jurídica y, por ello, conviene incorporarlo a la normativa guipuzcoana. Por otro lado, a la redacción 
original se le suman 3 apartados cuya ubicación en la Norma Foral se ha considerado más oportuna. Con todo, se procede a la 
armonización de los tres Territorios Históricos en este aspecto. 

— Se corrige la fórmula de cálculo del gravamen especial (peaje tributario) de las entidades de tenencia de valores, ya que con la 
aplicación de la fórmula de cálculo vigente se obtiene un resultado distorsionado de dicho gravamen. 

— Se regula el sistema de eliminación de la doble imposición derivada de retornos cooperativistas percibidos por sociedades, 
volviendo a implantarse el esquema existente con anterioridad. Con ello, se procede a la armonización de los tres Territorios 
Históricos en este aspecto. 

— Con el objeto de eliminar duplicidades en la normativa tributaria, se deja sin contenido la disposición adicional decimoséptima, 
ya que su contenido ya está incluido en la normativa guipuzcoana, en el artículo 1.2 de la Norma Foral 16/1989 del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que, además, es el lugar donde históricamente se ha 
regulado esta materia. 

— Se aclara la regulación transitoria para los saldos pendientes de deducción, distinguiendo claramente los derivados de 
deducciones por doble imposición y el resto, de forma que los primeros no queden vinculados al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 67, requisitos que en principio están establecidos para las deducciones a la cuota líquida pero que no 
tienen encaje en relación con las deducciones por doble imposición. 

— Se corrige el régimen transitorio de los grupos consolidados, ya que el mismo se establecía para los grupos que venían 
tributando bajo dicho régimen con anterioridad a 1-1-1996 en lugar de con anterioridad a 1-1-2014. A su vez, se elimina una 
errata en relación con el año de la Norma Foral citada en dicho apartado. 

— Se elimina la letra g) del apartado 3 de la disposición derogatoria única, ya que la misma, en su redacción vigente, otorga 
expresa vigencia a un Real Decreto-ley estatal, lo cual, en todo caso, queda fuera del ámbito competencial de las Juntas 
Generales de Gipuzkoa. 

— Se incluye como contribuyente a los nuevos fondos de inversión colectiva de tipo cerrado regulados en la Ley 22/2014, de 12 
de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las 
sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que surgen como consecuencia de la reciente entrada en vigor de dicha Ley. 

— Se mejoran algunas cuestiones menores de redacción o de estilo, como por ejemplo la sustitución de una referencia obsoleta a 
la calificación reglamentaria de los paraísos fiscales (artículos. 31.1.g), 105.5 y 106.4) o la conversión del apartado 3.bis del 



artículo 31 en apartado 4, a la vez que se corrigen las remisiones al mismo (artículos 4, 17.8, 18.7, 21.4. 31.4, 31.5, 31.6, 
36.1.párrafo 2.º, 39.3 párrafo 1.º, 40.3 y 67.3. párrafo 4.º).  
— Igualmente se subsanan algunos errores en remisiones normativas, como la realizada en el artículo relativo al fondo de 
comercio financiero (24.6) para hacer una remisión al artículo 34 (la redacción original la hacía al artículo 36) o la realizada en el 
artículo 53.2 a una letra e) inexistente. 

— Asimismo, se subsanan algunas erratas, a veces en la versión en castellano, otras en euskara, principalmente aspectos no 
coincidentes en ambas redacciones, así como pequeñas cuestiones de estilo (título de la Norma Foral y artículos 34.2.2.º guión, 
52.3, 53.2.c), 53.5, 64, 115.1, 124.primera, DA 16.6 y DT 6). 

— Por último, se adecuan las numerosas referencias al titular del Departamento de Hacienda y Finanzas, a los usos del lenguaje 
derivados de las políticas de género desarrolladas por la Diputación Foral de Gipuzkoa (artículos. 33.6, 34.8, 35.4, 41.2.c), 100.1, 
126.1. párrafos 1.º y 3.º, 127.1, 130.2, DDAA 12.4 y 14.8 y DF 2). 

Además de las subsanaciones anteriores, se hace necesario adaptar la normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa al 
Reglamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de 
las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 648/2012, así como a la figura 
de las fundaciones bancarias introducida por la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. 

Así, con motivo de la entrada en vigor el 1 de enero de 2014 del Reglamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 648/2012, se hace necesaria la incorporación al ordenamiento jurídico del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa de determinadas previsiones imprescindibles para la adaptación de la regulación a la entrada en vigor del 
citado Reglamento (UE) 575/2013. 

Adicionalmente, la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias ha incorporado a nuestro 
ordenamiento financiero la figura de las fundaciones bancarias, con la obligación de que las cajas de ahorro que cumplan unos 
determinados requisitos deban transformarse en tales fundaciones en un plazo de tiempo que comienza el 1 de enero de 2014. La 
citada Ley introduce modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para establecer el régimen fiscal de las fundaciones bancarias. 

Por ello, se hace necesaria la adecuación de la normativa del Territorio Histórico de Gipuzkoa a los efectos de que las fundaciones 
bancarias que se creen a partir del 1 de enero de 2014, ex novo o por transformación de las correspondientes cajas de ahorros, 
dispongan de un grado suficiente de certeza sobre el régimen aplicable a las mismas. 

No obstante, el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
establece en los artículos 26 y 33 la concertación del Impuesto sobre el Valor Añadido y de los Impuestos Especiales, 
respectivamente, en los que las instituciones competentes en los Territorios Históricos deben aplicar las mismas normas 
sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. 

Es por ello por lo que, el régimen fiscal de los grupos de entidades aplicable a las fundaciones bancarias en relación con el 
Impuesto sobre el Valor Añadido previsto en la Disposición Final Segunda de la Ley 26/2013, la cual introdujo, a estos efectos, la 
Disposición Adicional Séptima en la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, sobre la inclusión en 
los grupos de entidades de las fundaciones bancarias, no se recoge de forma expresa en esta Norma Foral al ser de incorporación 
a la normativa fiscal del Territorio Histórico de Gipuzkoa lo regulado en la mencionada Ley. 

BOG Nº 242 19/12/2014 (IRPF)   
NORMA FORAL 18/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas de la Norma Foral 3/2014, de 17 
de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa y 
otras modificaciones tributarias. 

La presente Norma Foral viene impulsada por dos motivaciones de distinta índole: por una parte incluir correcciones técnicas a la 
Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobada recientemente, y por otra incorporar una batería de 
modificaciones tributarias que afectan a diferentes figuras tributarias y cuya naturaleza es diversa, técnica en algunos casos y 
sustantiva en otros. Esta diferenciación tiene su reflejo en la estructura de la norma foral, que se ordena en dos capítulos, uno 
primero referido a las modificaciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y que se compone de 
un único artículo, y un segundo capítulo referido a las modificaciones relativas a otras materias tributarias, que se compone de 
cinco artículos, cada uno de ellos referente a una figura tributaria. 

Por lo que respecta a la primera de las materias objeto de esta norma foral, comenzar señalando que con fecha 10 de octubre de 
2013 se presentó en las Juntas Generales de Gipuzkoa la Proposición de Norma Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

El 15 de enero de 2014 se aprobó por las Juntas Generales la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. El 22 de de enero de 2014 se publicó en el Boletin Oficial de 
Gipuzkoa, entrando en vigor en esa misma fecha. 

La referida Norma Foral, que surte efectos desde el día 1 de enero de 2014, resulta de aplicación tanto a las rentas obtenidas a 
partir de esta última fecha como a las que, con arreglo a los criterios de imputación temporal contenidos en la normativa del 
Impuesto anteriormente vigente, corresponda imputar a partir de dicha fecha. Además, deroga la Norma Foral 10/2006, de 29 de 
diciembre, que ha regulado hasta ese momento el Impuesto. 

Analizada dicha Norma Foral, se advierte un importante número de incorrecciones técnicas y de aspectos regulatorios susceptibles 
de mejora para la correcta aplicación del tributo afectado, tanto desde la perspectiva de la coherencia como de la claridad y 
comprensión. De hecho, algunos de estos ajustes han sido ya incorporados a su normativa por otros Territorios Históricos. Entre 
las modificaciones que se introducen están incluidas aquellas destinadas a corregir determinados desajustes contenidos en la 
Norma Foral 3/2014 con respecto al funcionamiento de la Hacienda Foral de Gipuzkoa. El capítulo primero de la presente Norma 
Foral recoge todas estas modificaciones, que surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2014. 

Tal y como se ha citado anteriormente, el capítulo II, dedicado a otras modificaciones tributarias, contiene cinco artículos que 
modifican otras tantas figuras impositivas. Concretamente son las siguientes: los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Primas de Seguros y sobre Actividades Económicas, así 
como la Norma Foral General Tributaria. La mayor parte de estas modificaciones surten efectos a partir de la entrada en vigor de 
la Norma Foral. 
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Por lo que respecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se establece una reducción del 75 por 100 de la base imponible 
del Impuesto en los supuestos de adquisición «inter-vivos» de una empresa individual, de un negocio profesional o de 
participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la bonificación regulada en el artículo 27 de la Norma Foral del Impuesto 
sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, por el cónyuge o pareja de hecho, y determinados familiares en línea directa, en los 
supuestos de jubilación o incapacidad permanente (absoluta o gran invalidez) del titular. 

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de corregirse y actualizarse 
determinadas remisiones, entre ellas aquella que establece el tipo de gravamen de las concesiones administrativas (que deberán 
tributar a un tipo del 4 por 100 en vez del 2,5 por 100), se ajusta la regla de valoración de la base imponible en los supuestos de 
arrendamiento de inmuebles que tengan la consideración legal de arrendamiento de vivienda, teniendo en cuenta la modificación 
llevada a cabo en materia de prórrogas de contrato por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del 
mercado del alquiler de viviendas. 

Por otra parte, se especifican la forma y el plazo para regularizar la cuota tributaria en el supuesto en que, habiendo tributado la 
adquisición de vivienda al tipo del 2,5 por 100 por destinarla a vivienda habitual del adquirente, se incumplan los requisitos para 
entenderla como habitual. 

En la Norma Foral General Tributaria, aunque básicamente se incluyen correcciones y ajustes de determinadas remisiones 
normativas, cabría destacar la adecuación de la regulación de las notificaciones en materia tributaria a lo previsto en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en el Decreto Foral 
23/2010, de 28 de septiembre, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la Administración Foral. 
Además, se otorga a los órganos de recaudación la competencia para efectuar la declaración de responsabilidad en el supuesto de 
liquidaciones administrativas, incluso cuando se realice con anterioridad al vencimiento del periodo voluntario de pago. 

La Norma Foral incorpora además dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final. 

La primera disposición adicional incorpora una medida encaminada a la lucha contra el fraude fiscal: se aprueba el sistema de 
facturación denominado «terminal fiscal». Este sistema, que ya se incorporó como experiencia piloto en el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para unos colectivos muy restringidos, es un sistema de facturación basado en 
un software informático que, además de permitir procesar, registrar y gestionar las facturas, transmite la información relativa a 
esa facturación a un servidor de la Administración tributaria. El sistema, que es de adhesión voluntaria, lleva aparejado un 
tratamiento tributario favorable, y a diferencia de la experiencia piloto, se pretende que sea aplicable por contribuyentes de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes con establecimiento 
permanente, que pertenezcan a sectores de actividad que se determinarán reglamentariamente. 

La disposición adicional segunda, por su parte, incorpora una medida destinada a no entorpecer la dación en pago de la vivienda 
habitual cuando ésta se encuentre gravada con cargas posteriores a la hipoteca, procedentes de deudas tributarias cuya 
titularidad corresponde a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Con arreglo a esta nueva disposición, la Diputación Foral procederá a la 
cancelación de las citadas cargas. 

La disposición derogatoria recoge una derogación genérica. 

IVA 

BOG Nº 10 16/01/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL 3/2014, de 9 de enero, por la que se amplía el plazo de opción por la aplicación del 
régimen especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido para el ejercicio 2014. 

Por Orden Foral 1014/2013, de 27 de noviembre, se modificó el anexo 1 de la Orden Foral 856/2012, de 14 de setiembre, por la 
que se aprueba el nuevo modelo 036 de declaración censal que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los 
profesionales y otros obligados tributarios. 

Tanto en el preámbulo de la citada Orden Foral como en las instrucciones del nuevo modelo 036 de declaración censal que es 
objeto de modificación se indica que la opción al régimen especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido deberá 
realizarse al tiempo de presentar la declaración de comienzo de la actividad, o bien, durante el mes de diciembre anterior al inicio 
del año natural en el que deba surtir efecto. 

Teniendo en cuenta las circunstancias habidas en la implantación del nuevo régimen de criterio de caja, se considera procedente 
ampliar el plazo para poder optar por el mismo para el año 2014, de forma que los sujetos pasivos del Impuesto que quieran 
acogerse al mismo y no lo hubieran podido hacer en el plazo inicialmente establecido, lo puedan hacer durante el primer trimestre 
de 2014, surtiendo efecto en el primer período de liquidación que se inicie con posterioridad a la fecha en que se haya ejercitado 
la opción. 

BOG Nº 17 27/01/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL 1118/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifica el modelo 322 del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Habiéndose advertido error en la publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa número 248, de 31 de diciembre de 2013, de la 
Orden Foral 1118/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifica el modelo 322 del Impuesto sobre el Valor Añadido, se 
procede a su subsanación: 

El modelo 322 que se publica en las páginas 50 y 51 se sustituye por el siguiente: 

..//.. 
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BOG Nº 17 27/01/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL 19/2014, de 22 de enero, por la que se modifican los diseños físicos y lógicos a los que 
debe ajustarse la información contenida en el modelo 340 de declaración informativa sobre las 
operaciones incluidas en los libros registros. 

La Orden Foral 60/2009, de 27 de enero, aprobó el modelo 340 de declaración informativa sobre las operaciones incluidas en los 
libros registros 

Los contenidos del anexo II de la citada orden foral fueron modificados parcialmente por la disposición adicional única de la Orden 
Foral 1/2012, de 2 de enero, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas y 
sus formas de presentación, y por la que se modifica la Orden Foral 60/2009, de 27 de enero, por la que se aprueba el modelo 
340 de declaración informativa sobre las operaciones incluidas en los libros registros. 

Dicha obligación informativa viene recogida en el artículo 44 del recientemente aprobado Reglamento que desarrollan 
determinadas obligaciones tributarias formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre. 

La aprobación del nuevo régimen especial del criterio de caja en el Impuesto sobre el Valor Añadido, además de la incorporación 
a la Unión Europea de Croacia, obligan a modificar los diseños físicos y lógicos del modelo 340, para acomodarlos a dichas 
modificaciones. 

BOG Nº 27 11/02/2014 (IVA)   
DECRETO FORAL 2/2014, de 4 de febrero, por el que se modifica el Reglamento que regula las 
obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 8/2013, de 26 de febrero. 

Por Decreto Foral 8/2013, de 26 de febrero, se aprobó el Reglamento que regula las obligaciones de facturación. 

Entre otros extremos, el citado Reglamento regula el contenido que tienen que incluir las facturas, en tanto que cumplen la 
función de documentos justificativos de las operaciones que realicen los empresarios y profesionales en el desarrollo de sus 
actividades económicas. 

La Ley 14/2013, de 27 de setiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, introdujo un nuevo régimen 
especial en el Impuesto sobre el Valor Añadido, relativo al criterio de caja, en virtud del cual se retrasa el devengo y la 
consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido en la mayoría de las operaciones comerciales del sujeto pasivo hasta el 
momento del cobro, total o parcial, a sus clientes, con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquél en 
que las mismas se han efectuado. Por tanto, resulta necesario realizar determinadas modificaciones en el régimen de emisión de 
facturas, a los efectos de establecer la obligación de incluir en las facturas la referencia al régimen especial del criterio de caja 
cuando el sujeto pasivo se haya acogido al mismo. Procede pues modificar el Reglamento que regula las obligaciones de 
facturación, aprobado por Decreto Foral 8/2013, de 26 de febrero. 

BOG Nº 63 02/04/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL 244/2014, de 27 de marzo, por la que se aprueba la modificación de la carta de 
servicios de la Sección de IVA. 

El Decreto Foral 1/2004, de 13 de enero, por el que se regulan las cartas de servicios en la Administración Foral y su sistema de 
evaluación de la calidad, desarrolla el procedimiento para la elaboración, aprobación e implantación de las cartas de servicios. 

Las cartas de servicios tienen como finalidad difundir los compromisos que asume cada área con el objeto de mejorar la calidad 
de los servicios públicos que gestiona, informando a la ciudadanía de las características y condiciones en que se prestan dichos 
servicios, y de los derechos y garantías que asisten a las personas usuarias de los mismos. 

Así, mediante Orden Foral 846/2008, de fecha 8 de octubre de 2008, se aprobó la primera Carta de Servicios de la Sección de 
IVA. Tras analizar el informe anual de seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la última carta, 
así como la percepción de la calidad manifestada por las personas usuarios, procede revisar su contenido actualizando tales 
compromisos con el propósito de seguir avanzando en la mejora continua de los servicios que se prestan. 

BOG Nº 68 09/04/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL 194/2014, de 14 de marzo, por la que se aprueban los modelos 952 y 95B de 
comunicación de modificación de la base imponible y de la comunicación de recepción de facturas 
rectificativas del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El Reglamento del Impuesto sobre Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1.624/1992, de 29 de diciembre, desarrolla, entre 
otros aspectos de su normativa sustantiva, la modificación de la base imponible regulada en el artículo 80 de la Ley del Impuesto, 
estableciendo la obligación del sujeto pasivo de expedir y remitir al destinatario de la operación una nueva factura en la que se 
rectifique o, en su caso, se anule la cuota repercutida cuando se produzca alguno de los supuestos de modificación de la base 
imponible. 

En los casos en que se dicte auto judicial de declaración de concurso del destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto, así 
como en los demás casos en que los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas sea total o parcialmente incobrables, la 
modificación de la base deberá ajustarse a determinadas condiciones entre las que se encuentra la obligación del acreedor de 
comunicar por vía electrónica, a través del formulario disponible a tal efecto, en el plazo de un mes contado desde la fecha de 
expedición de la factura rectificativa, la modificación de la base imponible aplicada, haciendo constar que dicha modificación no se 
refiere a créditos garantizados, afianzados o asegurados, a créditos entre personas o entidades vinculadas, ni a operaciones cuyo 
destinatario no está establecido en el territorios de aplicación del Impuesto ni en Canarias, Ceuta o Melilla, y en el supuesto de 
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créditos incobrables, que el deudor no ha sido declarado en concurso o, en su caso, que la factura rectificativa expedida es 
anterior a la fecha del auto de declaración del concurso. 

En caso de que el destinatario de las operaciones tenga la condición de empresario o profesional, deberá comunicar por vía 
electrónica, a través del formulario disponible a tal efecto en la sede electrónica, la circunstancia de haber recibido las facturas 
rectificativas que le envíe el acreedor, y consignará el importe total de las cuotas rectificadas incluidas, en su caso, el de las no 
deducibles, en el mismo plazo de presentación de la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido 
las facturas rectificativas de las operaciones. 

Resulta necesario, por lo tanto, aprobar los formularios indicados para posibilitar el cumplimiento de dichas obligaciones. 

BOG Nº 216 12/11/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL 581/2014, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración 
anual de operaciones con terceras personas y sus formas de presentación. 

Por Orden Foral 1/2012, de 2 de enero, se aprobó el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas y sus 
formas de presentación. 

Desde la entrada en vigor de dicha orden foral se han aprobado modificaciones normativas importantes que afectan a su 
contenido. 

Una de las modificaciones a destacar es la aprobación y entrada en vigor del Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, derogando el anterior 
Decreto Foral 94/1996 de 17 de diciembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas. El 
primeramente citado decreto foral incluye importantes modificaciones en la regulación de la declaración anual de operaciones con 
terceras personas, modelo 347, sobre todo en lo que se refiere al ámbito subjetivo y a la información a suministrar. 

En cuanto a las modificaciones en el ámbito subjetivo de la presentación del modelo 347, hay que señalar que quedan incluidos 
como obligados a la presentación de la declaración las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 
la propiedad horizontal, así como, las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 20.tres 
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, por las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de 
las actividades empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza. A estos efectos, se 
deben tener en cuenta las operaciones específicamente excluidas del deber de declaración para estas entidades contenidas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 41 del Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales. 

En los términos establecidos en el artículo 41.3 del Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias 
formales, se amplía la obligación de informar en esta declaración para las entidades integradas en las distintas Administraciones 
Públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que deberán relacionar a todas aquellas personas o 
entidades a quienes hayan satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe. 

Por lo que se refiere al contenido de la declaración anual de operaciones con terceras personas, y como consecuencia 
principalmente del nuevo régimen especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido, los sujetos pasivos que 
realicen operaciones a las que sea de aplicación este nuevo régimen especial, así como los sujetos pasivos que sean destinatarios 
de las operaciones incluidas en el mismo, deben incluir en su declaración anual los importes devengados durante el año natural, 
conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y que dichas 
operaciones deben incluirse también en la declaración anual por los importes devengados durante el año natural de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 163 terdecies de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre. También en relación con el contenido de la 
declaración anual de operaciones con terceras personas se especifica que las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables 
recibidas también se consideran operaciones a declarar a efectos del contenido. 

Adicionalmente, se establece como excepción a la obligación de suministrar la información desglosada por trimestres, que los 
sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y, las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la propiedad horizontal, 
suministrarán toda la información que vengan obligados a relacionar en su declaración anual, sobre una base de cómputo anual. 
Asimismo, los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el régimen especial del criterio de caja, 
deberán suministrar la información relativa a las mismas también sobre una base de cómputo anual. 

Respecto a la obligación de cumplimentar de forma separada determinadas operaciones en la declaración anual de operaciones 
con terceras personas, según lo dispuesto en el artículo 42.1 del Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones 
tributarias formales, deban consignarse separadamente de otras operaciones, que en su caso, se realicen entre las mismas 
partes, las operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de acuerdo con lo establecido en el artículo 84.Uno.2.º de la 
Ley del Impuesto sobre el valor Añadido, las operaciones que hayan resultado exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por 
referirse a bienes vinculados o destinados a vincularse al régimen de depósito distinto de los aduaneros definido en el apartado 
quinto del Anexo de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, y las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial 
del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La introducción de los cambios referidos anteriormente, exige la modificación del modelo 347 de declaración anual de operaciones 
con terceras personas. 

La disposición final quinta del Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, por el que se aprueba Reglamento por el que se 
desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, autoriza a la Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en dicho Decreto Foral y en 
reglamento incluido en su anexo. 

Asimismo, el artículo 38 del citado Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales, autoriza 
a la Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas para aprobar los modelos de declaración y los lugares y plazos de 
presentación, estableciendo, así mismo, los supuestos y condiciones en que la obligación deberá cumplirse por medios 
electrónicos. 

CORRECCIÓN DE ERRORES BOG Nº 223 21/11/2014   

Advertido error en la publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa número 216, de 12 de noviembre de 2014, de la Orden Foral 
581/2014, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas y 
sus formas de presentación, procede su subsanación en los siguientes términos: 
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— En el apartado uno del artículo 4 de la orden foral, donde dice: 

«Uno.  La presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, tanto en impreso como en 
soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión electrónica, se realizará durante el mes de febrero de cada 
año en relación con las operaciones realizadas durante el año natural inmediatamente anterior. 

Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente». 

— Debe decir: 

«Uno.  La presentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, tanto en impreso como en 
soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión electrónica, se realizará durante el mes de febrero de cada 
año en relación con las operaciones realizadas durante el año natural inmediatamente anterior. 

Cuando el último día del plazo sea sábado o inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente». 

ISD 

BOG Nº 12 21/01/2014 (ISD)   
NORMA FORAL 1/2014, de 17 de enero, de modificación de la Norma Foral 3/1990, de 11 de enero, del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

La intensidad de la crisis económica en 2011 impulsó a las Instituciones competentes del Territorio Histórico de Gipuzkoa a 
adoptar una serie de medidas tributarias, con el objeto de reforzar los ingresos públicos, promover la recuperación económica y 
asegurar la estabilidad presupuestaria, sin perder de vista la contribución al avance en el principio de equidad, permitiendo una 
mejor distribución de las cargas tributarias y reclamando mayores esfuerzos por parte de quienes tienen mayor capacidad 
económica. 

Entre ellas destaca la contenida en el apartado tres del artículo 2 de la Norma Foral 5/2011, de 26 de diciembre, de modificación 
del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas tendente a la recuperación de la equidad, y de aprobación de otras medidas 
tributarias, en relación al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que supuso la derogación de la exención de las donaciones y 
de las adquisiciones de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, incluidas las de beneficiarios de 
contratos de seguros sobre la vida para el caso de fallecimiento, para familiares en línea recta y entre cónyuges o parejas de 
hecho, que pasaron a tributar a un tipo proporcional del 1,5 por 100 (con un mínimo exento de 220.000 euros para las 
transmisiones «mortis causa» y por seguros de vida) con efectos desde el 28 de diciembre de 2011. 

La consolidación del principio de equidad, así como de la suficiencia de los ingresos públicos con medidas de impacto moderado, y 
el tratamiento tributario de este tipo de transmisiones lucrativas, bien sea «inter vivos» o «mortis causa», aplicable en las 
Administraciones de nuestro entorno, recomienda mantener con matices el régimen establecido para estas donaciones y 
sucesiones en línea recta y entre cónyuges o parejas de hecho, así como el establecido para las percepciones de cantidades 
derivadas de seguros de vida por estas mismas personas, como consecuencia del fallecimiento del causante. 

Mediante la presente Proposición de Norma Foral, se modifica la tributación de dichas transmisiones «mortis causa» y de las 
adquisiciones de cantidades percibidas por razón de los seguros sobre la vida en línea recta y entre cónyuges o parejas de hecho, 
que continúan tributando al tipo proporcional del 1,5 por 100, si bien se eleva el mínimo exento de tributación a 400.000 euros 
por cada sucesor. 

BOG Nº 16 27/01/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)   
ORDEN FORAL 1/2014, de 9 de enero, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos 
y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 

El artículo 56 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, establece como 
uno de los medios para la comprobación de valores el de precios medios en el mercado. 

El apartado 2 del artículo 2 del Decreto Foral 79/2008, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla el procedimiento de 
comprobación de valores de la Norma Foral General Tributaria, establece que cuando en la comprobación de valores se utilice el 
medio de valoración consistente en precios medios de mercado, el Diputado o la Diputada Foral del Departamento de Hacienda y 
Finanzas podrá mediante Orden Foral aprobar y publicar la metodología o el sistema de cálculo utilizado para determinar dichos 
precios medios en función del tipo de bienes, así como los valores resultantes. 

Este es el medio de comprobación que se ha considerado como idóneo para la comprobación de valores de los medios privados de 
transporte, aprobándose para cada ejercicio una Orden Foral en la que se recogen los precios en el mercado no sólo de los 
automóviles de turismo, vehículos todo terreno y motocicletas, sino también los de las embarcaciones de recreo. 

Por su parte, el artículo 45 de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, establece que los precios medios de venta aplicables a efectos de la valoración de los vehículos y 
embarcaciones usados se fijará por Orden Foral que se publicará periódicamente. 

Dicha valoración viene aplicándose de igual manera en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte. 

La última actualización se llevó a cabo por la Orden Foral 15/2013, de 15 de enero, que aprobó los precios medios de venta de 
vehículos y embarcaciones, usados, y los porcentajes de depreciación en función de la antigüedad de los mismos, aplicables en la 
gestión de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre el Patrimonio, sobre 
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las 
Grandes Fortunas. 
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Para la elaboración de las tablas de modelos y precios se han utilizado las publicaciones de las asociaciones de fabricantes y 
vendedores de medios de transporte, así como las indicaciones sobre nuevos vehículos de los propios fabricantes. 

Como en años anteriores, la potencia se expresa en kilovatios (Kw), y para aquellos vehículos comercializados desde enero del 
2008 se incorpora el nivel de emisiones de CO2 expresado en gramos por kilómetro (gr/km), pero se mantienen como datos 
identificativos de los modelos también la potencia de los motores en caballos de vapor (Cv) y la potencia fiscal, por ser datos de 
carácter comercial y general que sirven para identificar algunos de los modelos de automóviles. Asimismo, se mantiene, como 
otro elemento para diferenciar algunos modelos de automóviles, cuya denominación se mantiene a lo largo del tiempo, el periodo 
de su comercialización, dado que algunos vehículos, aun siendo diferentes, mantienen el mismo nombre comercial durante un 
gran número de años. A su vez, los precios medios de los diversos tipos de motocicletas se siguen diferenciando en función del 
tamaño de su motor, expresado mediante los centímetros cúbicos del mismo, elevando las cuantías de las de mayor cilindrada, 
dado que mantienen a lo largo del tiempo un mayor valor de mercado. 

Por último, como en el año anterior, en lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se ha 
introducido, para adecuar dicha valoración a los criterios de la Unión Europea, una fórmula que elimina del valor de mercado, a 
efectos de dicho impuesto, la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado de que se trate. 

BOG Nº 150 11/08/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)   
ORDEN FORAL 446/2014, de 29 de julio, por la que se aprueban los precios medios de venta de 
vehículos y embarcaciones no incluidos en la Orden Foral 1/2014, de 9 de enero aplicables en la 
gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e 
Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 

La Orden Foral 1/2014, de 9 de enero, aprobó los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones, usados, y los 
porcentajes de depreciación en función de la antigüedad de los mismos, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 

El considerable volumen de operaciones sujetas a los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas como consecuencia de transmisiones «inter vivos» y «mortis 
causa» de otros medios de transporte privados distintos de los regulados en la Orden Foral que se aprueba anualmente, aconseja 
la aprobación de una Orden Foral que recoja un sistema de valoración objetiva de estos otros tipos de elementos de transporte en 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

IEDMT 

BOG Nº 16 27/01/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)   
ORDEN FORAL 1/2014, de 9 de enero, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos 
y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 

El artículo 56 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, establece como 
uno de los medios para la comprobación de valores el de precios medios en el mercado. 

El apartado 2 del artículo 2 del Decreto Foral 79/2008, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla el procedimiento de 
comprobación de valores de la Norma Foral General Tributaria, establece que cuando en la comprobación de valores se utilice el 
medio de valoración consistente en precios medios de mercado, el Diputado o la Diputada Foral del Departamento de Hacienda y 
Finanzas podrá mediante Orden Foral aprobar y publicar la metodología o el sistema de cálculo utilizado para determinar dichos 
precios medios en función del tipo de bienes, así como los valores resultantes. 

Este es el medio de comprobación que se ha considerado como idóneo para la comprobación de valores de los medios privados de 
transporte, aprobándose para cada ejercicio una Orden Foral en la que se recogen los precios en el mercado no sólo de los 
automóviles de turismo, vehículos todo terreno y motocicletas, sino también los de las embarcaciones de recreo. 

Por su parte, el artículo 45 de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, establece que los precios medios de venta aplicables a efectos de la valoración de los vehículos y 
embarcaciones usados se fijará por Orden Foral que se publicará periódicamente. 

Dicha valoración viene aplicándose de igual manera en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte. 

La última actualización se llevó a cabo por la Orden Foral 15/2013, de 15 de enero, que aprobó los precios medios de venta de 
vehículos y embarcaciones, usados, y los porcentajes de depreciación en función de la antigüedad de los mismos, aplicables en la 
gestión de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre el Patrimonio, sobre 
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las 
Grandes Fortunas. 

Para la elaboración de las tablas de modelos y precios se han utilizado las publicaciones de las asociaciones de fabricantes y 
vendedores de medios de transporte, así como las indicaciones sobre nuevos vehículos de los propios fabricantes. 

Como en años anteriores, la potencia se expresa en kilovatios (Kw), y para aquellos vehículos comercializados desde enero del 
2008 se incorpora el nivel de emisiones de CO2 expresado en gramos por kilómetro (gr/km), pero se mantienen como datos 
identificativos de los modelos también la potencia de los motores en caballos de vapor (Cv) y la potencia fiscal, por ser datos de 
carácter comercial y general que sirven para identificar algunos de los modelos de automóviles. Asimismo, se mantiene, como 
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otro elemento para diferenciar algunos modelos de automóviles, cuya denominación se mantiene a lo largo del tiempo, el periodo 
de su comercialización, dado que algunos vehículos, aun siendo diferentes, mantienen el mismo nombre comercial durante un 
gran número de años. A su vez, los precios medios de los diversos tipos de motocicletas se siguen diferenciando en función del 
tamaño de su motor, expresado mediante los centímetros cúbicos del mismo, elevando las cuantías de las de mayor cilindrada, 
dado que mantienen a lo largo del tiempo un mayor valor de mercado. 

Por último, como en el año anterior, en lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se ha 
introducido, para adecuar dicha valoración a los criterios de la Unión Europea, una fórmula que elimina del valor de mercado, a 
efectos de dicho impuesto, la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado de que se trate. 

BOG Nº 150 11/08/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)   
ORDEN FORAL 446/2014, de 29 de julio, por la que se aprueban los precios medios de venta de 
vehículos y embarcaciones no incluidos en la Orden Foral 1/2014, de 9 de enero aplicables en la 
gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e 
Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 

La Orden Foral 1/2014, de 9 de enero, aprobó los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones, usados, y los 
porcentajes de depreciación en función de la antigüedad de los mismos, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 

El considerable volumen de operaciones sujetas a los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas como consecuencia de transmisiones «inter vivos» y «mortis 
causa» de otros medios de transporte privados distintos de los regulados en la Orden Foral que se aprueba anualmente, aconseja 
la aprobación de una Orden Foral que recoja un sistema de valoración objetiva de estos otros tipos de elementos de transporte en 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

IRNR 

BOG Nº 15 24/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 03-001/2014, de 16 de enero, por la que se aprueba la relación de actividades 
prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte del ejercicio 2013. 

La diputada foral del Departamento, con fecha de hoy, ha dictado la siguiente orden foral: 

La Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, en su artículo 29, contempla una serie de beneficios fiscales, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
en el Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, para las cantidades destinadas a las 
denominadas actividades prioritarias de mecenazgo. El apartado 1 de dicho artículo 29 remite a la Diputación Foral de Gipuzkoa 
para el posible establecimiento, en cada ejercicio, de una relación de actividades prioritarias de mecenazgo, así como de las 
entidades beneficiarias y de los requisitos y condiciones que dichas actividades deben cumplir. 

Dichas determinaciones han sido recogidas en el Decreto Foral 36/2013, de 15 de octubre, que, en su artículo 3, contempla las 
actividades que son declaradas prioritarias en el ámbito del deporte y los requisitos y condiciones que deberán cumplir para 
adquirir dicha consideración. 

Por su parte, el artículo 10 del decreto foral señala lo siguiente: 

«Todas aquellas personas o entidades que realicen o desarrollen alguna o algunas de las actividades o programas indicados en las 
letras a) a e) del artículo 2.1, en las letras a) a c) del artículo 3, en las letras a) a g) del artículo 4.1, en el artículo 5.1, en el 
artículo 6.1 y en las letras a) a c) del artículo 7.1 del presente decreto foral, deberán presentar, antes de finalizar el año 2013, 
una solicitud escrita de inclusión de la actividad como prioritaria, a los efectos de su declaración expresa; solicitud que será 
presentada al departamento competente de la Diputación Foral de Gipuzkoa en razón del ámbito de actuación». 

En este momento, habiéndose recibido una serie de solicitudes relativas a la declaración como prioritarias de las actividades a las 
que se refieren, y comprobado que se cumplen los demás requisitos y condiciones establecidos en el Decreto Foral 36/2013, de 
15 de octubre, procede realizar expresamente tal declaración. Por ello, en el anexo que acompaña a la presente orden foral se 
recoge la relación de actividades prioritarias y las personas o entidades que las realizan, que adquieren así el carácter de 
entidades beneficiarias de mecenazgo prioritario. 

BOG Nº 103 03/06/2014 (IRPF, IRNR, IS)   
ORDEN FORAL 350/2014, de 27 de mayo por la que se aprueba el modelo 230. 

A través de la reciente modificación realizada en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco efectuada 
por la Ley 7/2014, de 21 de abril, se han concertado los tributos de titularidad estatal creados en los últimos años, además de 
precisarse la competencia para exigir la retención del gravamen especial sobre premios de loterías que ha sido reproducido por la 
normativa foral. 

Así, el artículo 10 del Concierto Económico, en su nueva redacción, establece que las retenciones correspondientes al gravamen 
especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas se exigirán, conforme a su respectiva normativa, por la 
Administración del Estado o por la Diputación Foral competente por razón del territorio según que el perceptor de los mismos 
tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio común o vasco. Ello implica que las retenciones de los premios que 
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correspondan a perceptores que tenga su residencia habitual o domicilio fiscal en territorio guipuzcoano deberan ser ingresados 
en la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

A efectos de posibilitar la presentación e ingreso, en su caso, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como 
en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como en el Impuesto sobre Sociedades, de las retenciones practicadas por 
los citados premios, procede aprobar el modelo de autoliquidación. 

BOG Nº 103 03/06/2014 (IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 351/2014, de 27 de mayo, por la que se aprueban los modelos 200, 220, 20G y 22G. 

Finalizado el ejercicio 2013, procede realizar el cierre del resultado de la actividad de las empresas, determinando el beneficio 
económico resultante de la misma. 

Tal y como establecen con carácter general los artículos 1, 4 y 10 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre 
Sociedades, este tributo grava las rentas obtenidas por las sociedades y demás entidades jurídicas, cualquiera que fuese su 
fuente y origen, determinándose la renta obtenida a través del resultado contable, corregido según lo dispuesto por la Norma 
Foral del Impuesto. 

A estos efectos, como ya viene siendo habitual, el período impositivo que es tomado en consideración a efectos de autoliquidar, 
es aquél que se inicia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, en este caso del año 2013. 

Las novedades normativas más destacables que afectan a la campaña de 2013 se recogen en las Normas Forales 13/2012, de 27 
de diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias; 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; y en el Decreto Foral 
50/2012, de 28 de diciembre, por el que se introducen determinadas modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Entre éstas, las más destacables son las siguientes: 

Se deroga el régimen especial de sociedades de promoción de empresas, dando así cumplimiento al compromiso adquirido con 
anterioridad por las Juntas Generales. 

En el marco de las medidas de lucha contra el fraude y la elusión fiscal, se establecen límites a la deducibilidad de determinados 
gastos, tales como servicios de restauración, alojamiento, viajes y regalos, así como los relativos a automóviles de turismo, 
motocicletas y similares. 

Por un lado, se limitan los supuestos en los que los gastos de representación o las atenciones con proveedores o clientes tienen 
carácter deducible. 

Por otro, se introducen reglas para la deducibilidad de los gastos derivados de embarcaciones y aeronaves, aclarando que estos 
gastos solo resultarán deducibles cuando la explotación de dichos elementos de transporte constituya el objeto de la actividad, 
contando con medios materiales y personales suficientes para ello. 

Igualmente, se introduce la exclusión o, en su caso, limitación de la libertad de amortización, de la amortización acelerada, de la 
exención por reinversión de beneficios extraordinarios y de las deducciones, a la vez que se modifica el régimen fiscal previsto 
para contratos de arrendamiento financiero, limitando o excluyendo la deducibilidad de la recuperación del coste de determinados 
medios de transporte. 

Se modifica el régimen fiscal previsto para contratos de arrendamiento financiero posibilitando la amortización anticipada de 
determinados activos, de acuerdo con su particular naturaleza. 

Como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, se ha modificado un supuesto de 
excepción de la obligación de retener e ingresar a cuenta en relación con las rentas derivadas de la transmisión o reembolso de 
acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de Instituciones de Inversión Colectiva obtenidas por 
determinados fondos de inversión de carácter financiero y sociedades de inversión de capital variable. Este supuesto se regula en 
la letra t) del artículo 54 del Decreto Foral 45/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades. Así, por un lado, se modifican las remisiones al anterior Real Decreto para corregirlas y que sean dirigidas al citado 
Real Decreto 1082/2012, pero además y como novedad, se modifica el requisito del porcentaje mínimo de inversión exigido a las 
Instituciones de Inversión Colectiva que invierten en un único fondo, fijado en el 80 por ciento, para adaptarlo al nuevo 
porcentaje mínimo establecido por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la 
que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios, que lo eleva hasta el 85 por ciento. 

Por último, se introduce una modificación que deriva de la nueva tributación de los premios de lotería, planteada para el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Este nuevo gravamen prevé una retención del 20% tanto para ese impuesto como para el 
Impuesto sobre Sociedades. Por tanto, es preciso incorporar este nuevo supuesto de retención en el artículo 54 del Decreto Foral 
45/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

BOG Nº 220 18/11/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187.  

La Orden Foral 2/2011, de 11 de enero, aprobó el modelo 187 de declaración informativa de acciones y participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos 
a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, en 
relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones y participaciones, y sus formas de presentación. 

Las reformas que han tenido lugar tanto en materia tributaria como en el desarrollo de la normativa aplicable a las instituciones 
de inversión colectiva, han determinado la necesidad de modificar la citada Orden Foral 2/2011. 
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Las modificaciones realizadas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que han tenido por 
objeto permitir la comercialización en el mercado interior de participaciones en fondos de inversión constituidos en España a 
través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones comercializadas mediante entidades autorizadas para 
la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades gestoras, domiciliadas o establecidas en territorio español, 
puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del fondo objeto de comercialización a nombre del 
comercializador y por cuenta de los partícipes, han incidido de forma directa en los Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes. 

Como consecuencia de ello, la sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del fondo, sino que la 
relativa a algunos de ellos o, en algunos casos, una parte de la misma figurará en los registros de las entidades 
comercializadoras, por lo que se hace necesario que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal. 

Esta circunstancia ha sido recogida en la disposición adicional décima de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en la que se establece que reglamentariamente podrán 
establecerse obligaciones de suministro de información a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, a las 
sociedades de inversión, a las entidades comercializadoras en territorio español de acciones o participaciones de instituciones de 
inversión colectiva domiciliadas en España o en el extranjero, y al representante designado de acuerdo con lo dispuesto en la 
disposición adicional quinta de la Norma Foral 2/2004, de 6 de abril, por la que se aprueban determinadas medidas tributarias, 
que actúe en nombre de la gestora que opere en régimen de libre prestación de servicios, en relación con las operaciones sobre 
acciones o participaciones de dichas instituciones, incluida la información de que dispongan relativa al resultado de las 
operaciones de compra y venta de aquéllas. 

El referido desarrollo reglamentario ha sido recogido en el Decreto Foral 33/2014, de 14 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento por el que se desarrollan 
determinadas obligaciones tributarias formales. 

Las anteriores reformas normativas hacen necesaria la modificación de la forma en que la Administración tributaria recibe la 
información contenida en el modelo 187, con el objeto de identificar de manera adecuada aquellos supuestos en los que la 
existencia de diferentes registros de partícipes en relación con un mismo fondo y titular implique bien que el resultado originado 
en las transmisiones y reembolsos y calculado por la sociedad gestora o entidad comercializadora pueda no coincidir con el 
importe a integrar en la base imponible del partícipe o bien que en aquellos casos en los que, por aplicación del artículo 48 de la 
Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, no 
proceda el cómputo del resultado de la operación, los valores y fechas de adquisición de las acciones o participaciones 
determinados por la aplicación de dicho precepto puedan no coincidir con la información recibida por la sociedad gestora o de 
inversión de destino. 

Considerando todo lo anterior, a través de la presente Orden Foral se procede a aprobar un nuevo modelo 187. 

BOG Nº 235 10/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187.  

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido error en la publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa número 220, de 18 de noviembre de 2014, de la Orden Foral 
586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de acciones y participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, 
en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones, y sus formas de presentación, procede su subsanación. 

El modelo 187 que se incluye como anexo I de la orden foral, en las páginas 26 a 30 del citado boletín, se sustituyen por el 
modelo que se adjunta a continuación. 

BOG Nº 237 12/12/2014 (IRNR)   
NORMA FORAL 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.  

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, establece en 
su artículo 21 que el Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas 
sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. 

Señala, no obstante, que a los establecimientos permanentes domiciliados en el País Vasco de personas o entidades residentes en 
el extranjero, les será de aplicación la normativa autónoma de este Impuesto de acuerdo con lo establecido en el propio Concierto 
Económico con respecto a la normativa aplicable en el Impuesto sobre Sociedades. 

La última regulación aprobada en virtud de lo dispuesto en dicho Concierto viene recogida en la Norma Foral 2/1999, de 26 de 
abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

Tal y como se señala en el artículo 3 de la referida norma foral, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes se interpretará en 
concordancia con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, 
según proceda. 

Durante el mes de enero de 2014 se han aprobado por las Juntas Generales del Territorio Histórico sendas normas forales que 
recogen la nueva regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, con 
importantes modificaciones en sus contenidos. Ello incide indudablemente en la regulación de la vigente Norma Foral 2/1999, lo 
que exige una labor de adecuación de los contenidos de esta a las nuevas regulaciones de los referidos impuestos. 

Al motivo anterior para una modificación de la regulación del Impuesto sobre la Renta de no Residentes hay que añadir la 
circunstancia de que con respecto a la regulación que debe mantenerse en los mismos términos que la vigente en cada momento 
en el Estado, la Norma Foral 2/1999 no incorpora las modificaciones realizadas por el Estado desde finales de 2012, 
modificaciones aprobadas por las leyes 16/2012, de 27 de diciembre, de impulso a la actividad económica; 16/2013, de 29 de 
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octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas 
tributarias y financieras; y 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 

Todo ello obliga a realizar una revisión de la regulación del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes y aprobar una nueva 
que dote a la misma de la necesaria seguridad jurídica para los destinatarios de la misma. 

La presente norma foral, igual que su predecesora, mantiene ocho capítulos en su estructura, destinando los tres primeros (el 
preliminar y los capítulos I y II) a aspectos generales del Impuesto, tales como la naturaleza, objeto y ámbito de aplicación del 
Impuesto, así como los elementos personales, el hecho imponible, las exenciones y un aspecto importante como es la 
determinación de los criterios para considerar una renta obtenida en territorio guipuzcoano. El tercer capítulo determina la 
tributación de las rentas obtenidas mediante establecimiento permanente, mientras que el cuarto se dedica a las rentas obtenidas 
sin establecimiento permanente, tributando en este último caso renta por renta. El capítulo V regula el Gravamen Especial sobre 
Bienes Inmuebles de entidades no Residentes, y los capítulo VI y VII regulan la tributación de las entidades en régimen de 
atribución de rentas y otras disposiciones, respectivamente, todo ello en muy similares términos a los regulados en la Norma 
Foral 2/1999. 

Cabe resaltar la inclusión de una disposición adiciona novedosa que establece el Gravamen especial sobre los premios de 
determinadas loterías y apuestas, en los mismos términos que los establecidos en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que 
se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 
económica. 

BOG Nº 240 17/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 662/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 115 «Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
(establecimientos permanentes). Retenciones e Ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos. 
Autoliquidación» y las formas y plazos de presentación e ingreso. 

Por Orden Foral 3/2002, de 9 de enero, se aprobó el modelo 115 de declaración-documento de ingreso de retenciones e ingresos 
a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes con establecimiento permanente, en relación con rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles 
urbanos. 

Por su parte, la Orden Foral 165/2004 de 25 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la presentación por vía 
telemática de determinadas declaraciones-liquidaciones, incluía el modelo 115 entre las declaraciones a presentar a través de 
dicho procedimiento. 

Ha pasado más de una década y las modificaciones normativas desde la aprobación de dichas disposiciones han sido numerosas, 
empezando por las normas sustantivas de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades, así como de 
sus disposiciones reglamentarias. También se ha modificado la Norma Foral General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo. 

Por otra parte, el desarrollo que en ese tiempo han tenido los procedimientos telemáticos o electrónicos, que han pasado de un 
enfoque voluntario a otro de obligado cumplimiento en la utilización de medios electrónicos cuando se trate de personas jurídicas 
o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos 
acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, han modificado sustancialmente las 
formas de presentación de las autoliquidaciones tributarias. 

En el ámbito tributario dicha obligatoriedad ha venido establecida con carácter general en la Orden Foral 1.011/2010, de 24 de 
noviembre, por la que se regula la obligación de efectuar determinados trámites de carácter tributario por vía electrónica, 
determinando los colectivos de contribuyentes que están obligados a efectuar a través de medios electrónicos los trámites y 
comunicaciones, siempre que dicha modalidad de comunicación esté habilitada en la sede electrónica https://www.gfaegoitza.net 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Dichos cambios, por si solos, ya justifican la necesidad de actualizar las órdenes forales antes citadas, aun cuando la información 
a suministrar no haya sufrido alteraciones importantes desde la aprobación de la primeramente citada Orden Foral 3/2002. 

Al respecto, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 33/2014, de 14 de 
octubre, establece en su artículo 92.1 que las personas o entidades contempladas en el artículo 95 que satisfagan o abonen 
rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, independientemente de su calificación, 
estarán obligadas a retener e ingresar en la Diputación Foral, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas correspondiente al perceptor, de acuerdo con las normas de dicho Reglamento. 

El artículo 120.1 del referido reglamento establece que el sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta deberá presentar 
trimestralmente declaración de las cantidades retenidas y de los ingresos a cuenta practicados que correspondan por el trimestre 
natural inmediato anterior e ingresar su importe en la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

No obstante, la declaración e ingreso a que se refiere el párrafo anterior se efectuará mensualmente en relación con las 
cantidades retenidas y los ingresos a cuenta efectuados que correspondan por el mes inmediato anterior, cuando se trate de 
retenedores u obligados en los que concurran las circunstancias a que se refiere el artículo 71.3.1.º y 2.º del Real Decreto 
1.624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Por su parte, el apartado 5 del referido artículo 120 dispone que la declaración e ingreso se efectuará en la forma, lugar y plazos 
que determine la diputada o el diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, quien podrá, asimismo, establecer los 
supuestos y condiciones, así como la forma, lugar y plazos de presentación de las declaraciones a que se refiere dicho artículo por 
medios telemáticos. 

La Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades, regula en su artículo 130 los pagos a cuenta, 
estableciendo la obligación de retener o efectuar ingresos a cuenta, en concepto de pago a cuenta, cuando se abone rentas 
sujetas a dicho impuesto. El obligado a retener deberá presentar en los modelos, plazos, forma y lugares que determine la 
diputada o el diputado foral de Hacienda y Finanzas, declaración de las cantidades retenidas o declaración negativa cuando no se 
hubiere producido la práctica de las mismas. 
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La Norma Foral 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, establece en su artículo 23 que los 
establecimientos permanentes estarán obligados a practicar retenciones e ingresos a cuenta en los mismos términos que las 
entidades residentes sometidas a la normativa guipuzcoana reguladora del Impuesto sobre Sociedades. 

ITPYAJD 

BOG Nº 16 27/01/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)   
ORDEN FORAL 1/2014, de 9 de enero, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos 
y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 

El artículo 56 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, establece como 
uno de los medios para la comprobación de valores el de precios medios en el mercado. 

El apartado 2 del artículo 2 del Decreto Foral 79/2008, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla el procedimiento de 
comprobación de valores de la Norma Foral General Tributaria, establece que cuando en la comprobación de valores se utilice el 
medio de valoración consistente en precios medios de mercado, el Diputado o la Diputada Foral del Departamento de Hacienda y 
Finanzas podrá mediante Orden Foral aprobar y publicar la metodología o el sistema de cálculo utilizado para determinar dichos 
precios medios en función del tipo de bienes, así como los valores resultantes. 

Este es el medio de comprobación que se ha considerado como idóneo para la comprobación de valores de los medios privados de 
transporte, aprobándose para cada ejercicio una Orden Foral en la que se recogen los precios en el mercado no sólo de los 
automóviles de turismo, vehículos todo terreno y motocicletas, sino también los de las embarcaciones de recreo. 

Por su parte, el artículo 45 de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, establece que los precios medios de venta aplicables a efectos de la valoración de los vehículos y 
embarcaciones usados se fijará por Orden Foral que se publicará periódicamente. 

Dicha valoración viene aplicándose de igual manera en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte. 

La última actualización se llevó a cabo por la Orden Foral 15/2013, de 15 de enero, que aprobó los precios medios de venta de 
vehículos y embarcaciones, usados, y los porcentajes de depreciación en función de la antigüedad de los mismos, aplicables en la 
gestión de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre el Patrimonio, sobre 
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las 
Grandes Fortunas. 

Para la elaboración de las tablas de modelos y precios se han utilizado las publicaciones de las asociaciones de fabricantes y 
vendedores de medios de transporte, así como las indicaciones sobre nuevos vehículos de los propios fabricantes. 

Como en años anteriores, la potencia se expresa en kilovatios (Kw), y para aquellos vehículos comercializados desde enero del 
2008 se incorpora el nivel de emisiones de CO2 expresado en gramos por kilómetro (gr/km), pero se mantienen como datos 
identificativos de los modelos también la potencia de los motores en caballos de vapor (Cv) y la potencia fiscal, por ser datos de 
carácter comercial y general que sirven para identificar algunos de los modelos de automóviles. Asimismo, se mantiene, como 
otro elemento para diferenciar algunos modelos de automóviles, cuya denominación se mantiene a lo largo del tiempo, el periodo 
de su comercialización, dado que algunos vehículos, aun siendo diferentes, mantienen el mismo nombre comercial durante un 
gran número de años. A su vez, los precios medios de los diversos tipos de motocicletas se siguen diferenciando en función del 
tamaño de su motor, expresado mediante los centímetros cúbicos del mismo, elevando las cuantías de las de mayor cilindrada, 
dado que mantienen a lo largo del tiempo un mayor valor de mercado. 

Por último, como en el año anterior, en lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se ha 
introducido, para adecuar dicha valoración a los criterios de la Unión Europea, una fórmula que elimina del valor de mercado, a 
efectos de dicho impuesto, la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado de que se trate. 

BOG Nº 150 11/08/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)   
ORDEN FORAL 446/2014, de 29 de julio, por la que se aprueban los precios medios de venta de 
vehículos y embarcaciones no incluidos en la Orden Foral 1/2014, de 9 de enero aplicables en la 
gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e 
Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 

La Orden Foral 1/2014, de 9 de enero, aprobó los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones, usados, y los 
porcentajes de depreciación en función de la antigüedad de los mismos, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 

El considerable volumen de operaciones sujetas a los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas como consecuencia de transmisiones «inter vivos» y «mortis 
causa» de otros medios de transporte privados distintos de los regulados en la Orden Foral que se aprueba anualmente, aconseja 
la aprobación de una Orden Foral que recoja un sistema de valoración objetiva de estos otros tipos de elementos de transporte en 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
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IIEE 

BOG Nº 17 27/01/2014 (IIEE)   
ORDEN FORAL 20/2014, de 22 de enero, por la que se modifica el modelo 595 de declaración-
liquidación del Impuesto Especial sobre el Carbón. 

Por Orden Foral 222/2008, de 7 de marzo, se aprobaron los modelos, plazos, lugares y condiciones para la presentación e ingreso 
de la declaración-liquidación y de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón. Entre 
dichos modelos se encuentra el modelo 595 de declaración-liquidación trimestral del Impuesto Especial sobre el Carbón, que 
figura como anexo I de la citada Orden Foral. 

Según dispone el apartado uno del artículo 33 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por 
la Ley 12/2002, de 23 de mayo, los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que se regirán por las 
mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. No obstante, las Instituciones competentes 
de los Territorios Históricos podrán 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. 

Los Reales Decretos-leyes 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de 
la investigación, el desarrollo y la innovación, y 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la 
estabilidad financiera del sistema eléctrico, introdujeron modificaciones en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, entre cuyas novedades podemos encontrar la creación de un tipo reducido en el Impuesto sobre el Carbón para los 
usos con fines profesionales. 

Es por ello que procede modificar el modelo 595 para adaptarlo a las modificaciones realizadas en el Impuesto sobre el Carbón. 

BOG Nº 17 27/01/2014 (IIEE)   
ORDEN FORAL 21/2014, de 22 de enero, por la que se modifican las Ordenes Forales 113/2009, de 16 
de febrero, y 796/2013, de 25 de septiembre, de los Impuestos Especiales 

Mediante la Orden Foral 113/2009, de 16 de febrero, se aprueban determinados modelos y se refunden y actualizan diversas 
normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales. 

Por otro lado, por Orden Foral 796/2013, de 25 de setiembre, 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. 

La modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, operada por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, 
por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y 
financieras, ha introducido cambios en los epígrafes establecidos en la Tarifa del Impuesto sobre Hidrocarburos y ha introducido 
nuevos beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Electricidad. 

Adicionalmente, el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 162/2013 de la Comisión, de 21 de febrero de 2013, por el que se modifica 
el anexo del Reglamento (CE) n.º 3199/93, relativo al reconocimiento mutuo de procedimientos para la desnaturalización 
completa del alcohol a efectos de su exención de los impuestos especiales, ha establecido un procedimiento común para la 
desnaturalización total de alcohol, que debe incorporarse a la Orden Foral 113/2009, de 16 de febrero. 

Por su parte, en desarrollo de lo previsto por los artículos 29, 30 y 31 del Reglamento de los Impuestos Especiales, la Orden Foral 
796/2013, de 25 de setiembre, aprobó 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, regulando los mensajes correspondientes al denominado EMCS interno. 

La entrada en vigor del EMCS interno implica la desaparición de los partes de incidencias y las comunicaciones previas a los 
documentos de acompañamiento, así como la eliminación de las referencias a estos últimos, cuestión que a efectos de lograr una 
mayor claridad normativa se estima oportuno reflejar expresamente en la Orden Foral 113/2009, de 16 de febrero. 

Según dispone el apartado uno del artículo 33 del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por 
la Ley 12/2002, de 23 de mayo, los Impuestos Especiales tienen el carácter de tributos concertados que se regirán por las 
mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado. No obstante, las Instituciones competentes 
de los Territorios Históricos podrán 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. 

Es por ello que procede modificar las Ordenes Forales 113/2009 y 796/2013, para incluir las modificaciones operadas en la 
normativa de los Impuestos Especiales. 

BOG Nº 61 31/03/2014 (IIEE)   
ORDEN FORAL 21/2014, de 22 de enero, por la que se modifican las Órdenes Forales 113/2009, de 16 
de febrero, y 796/2013, de 25 de septiembre, de los Impuestos Especiales. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido error en la publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa número 17, de fecha 28 de enero de 2014, de la Orden Foral 
21/2014, de 22 de enero, por la que se modifican las Ordenes Forales 113/2009, de 16 de febrero, y 796/2013, de 25 de 
setiembre, de los Impuestos Especiales, por la no inclusión del anexo a que hace referencia el apartado siete del artículo 1 de la 
misma, se procede a su subsanación mediante la publicación del citado anexo. 
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IJ Y TJ-IAJ 

BOG Nº 148 07/08/2014 (IAJ)   
ORDEN FORAL 445/2014, de 28 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación del 
Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, y se 
determinan la forma, plazo y lugares de presentación. 

Mediante la Ley 7/2014, de 21 de abril, 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. 

Entre las modificaciones incluidas está la referida a la concertación del Impuesto sobre Actividades de Juego, estableciendo en el 
artículo 36 del Concierto Económico que el Impuesto sobre Actividades de Juego es un tributo concertado que se regirá por las 
mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado. Se señala, así mismo, que las 
instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 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. 

El Impuesto sobre actividades del juego se encuentra regulado en el artículo 48 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de regulación 
del juego. En su apartado 8 se señala que en los supuestos de autorización, celebración u organización que alcancen a períodos 
temporales, los obligados tributarios deberán efectuar la declaración y autoliquidar el Impuesto. En particular, cuando se trate de 
actividades anuales o plurianuales, se deberá efectuar la declaración y autoliquidar el impuesto trimestralmente. 

Por ello, procede aprobar el modelo para autoliquidar e ingresar el Impuesto sobre actividades de Juego en el Territorio Histórico 
de Gipuzkoa en los supuestos de actividades anuales o plurianuales. 

IBI 

BOG Nº 20 31/01/2014 (IBI, IAE)   
DECRETO FORAL-NORMA 1/2014, de 28 de enero, de medidas tributarias urgentes para paliar los 
daños ocasionados por el grave incendio acaecido en Trintxerpe. 

En la madrugada de 1 de enero de 2014 tuvo lugar un importante incendio en el distrito de Trintxerpe, calle Euskadi Etorbidea, 
situado en el municipio guipuzcoano de Pasaia, con el resultado de varios inmuebles destruidos, fundamentalmente los números 5 
y 7, y un importante número de vecinas y vecinos damnificados en viviendas y comercios. 

La magnitud de los perjuicios ocasionados por el incendio ha obligado a las autoridades públicas a adoptar medidas urgentes que 
palien en lo posible las consecuencias del incendio en las y los vecinos afectados, sin olvidar la reacción solidaria en ayuda de las 
personas afectadas del resto de las y los vecinos de Pasaia y de otros lugares del Territorio Histórico de Gipuzkoa y colindantes. 

Además de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Pasaia, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco en el 
realojo de las personas que se han quedado sin sus viviendas y de facilitarles en un primer momento el acceso a los productos de 
primera necesidad, se impone la adopción de otras medidas relacionadas con las obligaciones tributarias de las personas 
afectadas por el incendio. 

A este respecto, el Ayuntamiento de Pasaia, mediante acuerdo adoptado con fecha 23 de enero de 2014, solicita a esta 
Diputación Foral la adopción de determinadas medidas tributarias, como son: La exención para las personas físicas y entidades 
afectadas de las cargas correspondientes en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas, 
así como el aplazamiento de sus deudas tributarias. Además, solicita la compensación por parte de la Diputación Foral de la 
reducción de ingresos que conllevará para el Ayuntamiento de Pasaia la exención en los citados tributos locales. 

En tal sentido, el artículo 14 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y 
Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, habilita al Consejo de Gobierno Foral para dictar, por razones de 
extraordinaria y urgente necesidad, disposiciones normativas provisionales que tomarán la forma de decreto foral-norma, y que 
no podrán afectar a la organización, régimen y funcionamiento de los órganos forales. 

IAE 

BOG Nº 20 31/01/2014 (IBI, IAE)   
DECRETO FORAL-NORMA 1/2014, de 28 de enero, de medidas tributarias urgentes para paliar los 
daños ocasionados por el grave incendio acaecido en Trintxerpe. 

En la madrugada de 1 de enero de 2014 tuvo lugar un importante incendio en el distrito de Trintxerpe, calle Euskadi Etorbidea, 
situado en el municipio guipuzcoano de Pasaia, con el resultado de varios inmuebles destruidos, fundamentalmente los números 5 
y 7, y un importante número de vecinas y vecinos damnificados en viviendas y comercios. 

La magnitud de los perjuicios ocasionados por el incendio ha obligado a las autoridades públicas a adoptar medidas urgentes que 
palien en lo posible las consecuencias del incendio en las y los vecinos afectados, sin olvidar la reacción solidaria en ayuda de las 
personas afectadas del resto de las y los vecinos de Pasaia y de otros lugares del Territorio Histórico de Gipuzkoa y colindantes. 

Además de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Pasaia, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco en el 
realojo de las personas que se han quedado sin sus viviendas y de facilitarles en un primer momento el acceso a los productos de 
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primera necesidad, se impone la adopción de otras medidas relacionadas con las obligaciones tributarias de las personas 
afectadas por el incendio. 

A este respecto, el Ayuntamiento de Pasaia, mediante acuerdo adoptado con fecha 23 de enero de 2014, solicita a esta 
Diputación Foral la adopción de determinadas medidas tributarias, como son: La exención para las personas físicas y entidades 
afectadas de las cargas correspondientes en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas, 
así como el aplazamiento de sus deudas tributarias. Además, solicita la compensación por parte de la Diputación Foral de la 
reducción de ingresos que conllevará para el Ayuntamiento de Pasaia la exención en los citados tributos locales. 

En tal sentido, el artículo 14 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y 
Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, habilita al Consejo de Gobierno Foral para dictar, por razones de 
extraordinaria y urgente necesidad, disposiciones normativas provisionales que tomarán la forma de decreto foral-norma, y que 
no podrán afectar a la organización, régimen y funcionamiento de los órganos forales. 

IRGF 

BOG Nº 16 27/01/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)   
ORDEN FORAL 1/2014, de 9 de enero, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos 
y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 

El artículo 56 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, establece como 
uno de los medios para la comprobación de valores el de precios medios en el mercado. 

El apartado 2 del artículo 2 del Decreto Foral 79/2008, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla el procedimiento de 
comprobación de valores de la Norma Foral General Tributaria, establece que cuando en la comprobación de valores se utilice el 
medio de valoración consistente en precios medios de mercado, el Diputado o la Diputada Foral del Departamento de Hacienda y 
Finanzas podrá mediante Orden Foral aprobar y publicar la metodología o el sistema de cálculo utilizado para determinar dichos 
precios medios en función del tipo de bienes, así como los valores resultantes. 

Este es el medio de comprobación que se ha considerado como idóneo para la comprobación de valores de los medios privados de 
transporte, aprobándose para cada ejercicio una Orden Foral en la que se recogen los precios en el mercado no sólo de los 
automóviles de turismo, vehículos todo terreno y motocicletas, sino también los de las embarcaciones de recreo. 

Por su parte, el artículo 45 de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, establece que los precios medios de venta aplicables a efectos de la valoración de los vehículos y 
embarcaciones usados se fijará por Orden Foral que se publicará periódicamente. 

Dicha valoración viene aplicándose de igual manera en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte. 

La última actualización se llevó a cabo por la Orden Foral 15/2013, de 15 de enero, que aprobó los precios medios de venta de 
vehículos y embarcaciones, usados, y los porcentajes de depreciación en función de la antigüedad de los mismos, aplicables en la 
gestión de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre el Patrimonio, sobre 
Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las 
Grandes Fortunas. 

Para la elaboración de las tablas de modelos y precios se han utilizado las publicaciones de las asociaciones de fabricantes y 
vendedores de medios de transporte, así como las indicaciones sobre nuevos vehículos de los propios fabricantes. 

Como en años anteriores, la potencia se expresa en kilovatios (Kw), y para aquellos vehículos comercializados desde enero del 
2008 se incorpora el nivel de emisiones de CO2 expresado en gramos por kilómetro (gr/km), pero se mantienen como datos 
identificativos de los modelos también la potencia de los motores en caballos de vapor (Cv) y la potencia fiscal, por ser datos de 
carácter comercial y general que sirven para identificar algunos de los modelos de automóviles. Asimismo, se mantiene, como 
otro elemento para diferenciar algunos modelos de automóviles, cuya denominación se mantiene a lo largo del tiempo, el periodo 
de su comercialización, dado que algunos vehículos, aun siendo diferentes, mantienen el mismo nombre comercial durante un 
gran número de años. A su vez, los precios medios de los diversos tipos de motocicletas se siguen diferenciando en función del 
tamaño de su motor, expresado mediante los centímetros cúbicos del mismo, elevando las cuantías de las de mayor cilindrada, 
dado que mantienen a lo largo del tiempo un mayor valor de mercado. 

Por último, como en el año anterior, en lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se ha 
introducido, para adecuar dicha valoración a los criterios de la Unión Europea, una fórmula que elimina del valor de mercado, a 
efectos de dicho impuesto, la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado de que se trate. 

BOG Nº 57 25/03/2014 (IRPF, IRGF)   
ORDEN FORAL 201/2014, de 18 de marzo, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes 
Fortunas corresptes  

Al igual que en años anteriores, la finalización del año 2013 ha supuesto el cierre del periodo impositivo del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y el consiguiente devengo del Impuesto, que con carácter general se produce el 31 de diciembre. Y 
como en años precedentes, corresponde ahora a los obligados tributarios liquidar este Impuesto. 

La presente campaña, sin embargo, está investida de un carácter especial, toda vez que será el último periodo impositivo en el 
que el Impuesto se liquida con arreglo a lo previsto en la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre. La aprobación de la Norma 
Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ha supuesto la derogación de su antecesora, 
la citada Norma Foral 10/2006, de manera que la próxima campaña se realizará bajo la vigencia de la nueva Norma Foral 3/2014. 
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Por otra parte, la finalización del ejercicio ha supuesto también el devengo, por primera vez, del Impuesto sobre la Riqueza y las 
Grandes Fortunas, aprobado por la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre. Este Impuesto ha venido a sustituir al Impuesto 
sobre el Patrimonio, que durante los últimos años de su aplicación, en los periodos impositivos 2011 y 2012, fue regulado a 
través de la Norma Foral 6/2011, de 26 de diciembre. 

La autoliquidación del nuevo Impuesto se deberá realizar mediante el modelo 714, que para los periodos impositivos iniciados a 
partir del 1 de enero de 2013 pasa a ser el modelo de autoliquidación del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 

BOG Nº 150 11/08/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)   
ORDEN FORAL 446/2014, de 29 de julio, por la que se aprueban los precios medios de venta de 
vehículos y embarcaciones no incluidos en la Orden Foral 1/2014, de 9 de enero aplicables en la 
gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e 
Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 

La Orden Foral 1/2014, de 9 de enero, aprobó los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones, usados, y los 
porcentajes de depreciación en función de la antigüedad de los mismos, aplicables en la gestión de los Impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. 

El considerable volumen de operaciones sujetas a los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, sobre el Patrimonio, sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte e Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas como consecuencia de transmisiones «inter vivos» y «mortis 
causa» de otros medios de transporte privados distintos de los regulados en la Orden Foral que se aprueba anualmente, aconseja 
la aprobación de una Orden Foral que recoja un sistema de valoración objetiva de estos otros tipos de elementos de transporte en 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

IVPEE 

BOG Nº 92 19/05/2014 (IVPEE)   
ORDEN FORAL 308/2014, de 14 de mayo, por la que se aprueban los modelos 583 –Impuesto sobre el 
valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados– y 587 –Impuesto 
sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación–y se establece la forma y 
procedimientos de presentación. 

A través de la reciente modificación operada en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante la 
Ley 7/2014, de 21 de abril, se han concertado los tributos creados en los últimos años. Es el caso, entre otros, del Impuesto 
sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, introducido por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales 
para la sostenibilidad energética, y del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por la Ley 16/2013, 
de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras 
medidas tributarias y financieras. 

Así, el nuevo artículo 23 quáter del Concierto Económico dispone que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía 
Eléctrica es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por 
el Estado. No obstante, las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 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. 

La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a la Diputación Foral competente por razón del territorio 
según que las instalaciones de producción de energía eléctrica radiquen en territorio común o vasco. 

Los pagos a cuenta del Impuesto se exigirán por una u otra Administración, conforme al criterio contenido en el apartado 
anterior. 

Por su parte, el artículo 34 del Concierto Económico establece que el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero 
es un tributo concertado que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por 
el Estado. No obstante, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán aprobar los modelos de declaración e 
ingreso, que contendrán al menos los mismos datos que los de territorio común, y señalar plazos de ingreso para cada período de 
liquidación, que no diferirán sustancialmente de los establecidos por la Administración del Estado. 

 La exacción del Impuesto corresponderá a la Administración del Estado o a la Diputación competente por razón del territorio 
cuando los consumidores finales a los que se refiere la normativa estatal utilicen los productos objeto del Impuesto en 
instalaciones, equipos o aparatos radicados en territorio común o vasco. 

Cuando los gases fluorados de efecto invernadero sean objeto de autoconsumo, la exacción del Impuesto corresponderá a la 
Administración del Estado o a la Diputación competente por razón del territorio donde este se produzca. 

En el resto de supuestos no contemplados en los párrafos anteriores, la exacción corresponderá a la Administración donde 
radique el establecimiento del contribuyente en el que se produzca el hecho imponible. 

Al objeto de posibilitar la autoliquidación del Impuesto de sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y del Impuesto 
sobre los gases fluorados de efecto invernadero, cuando la exacción corresponda a la Diputación Foral de Gipuzkoa, procede 
aprobar los modelos de autoliquidación, así como la forma y procedimiento de su presentación. 

 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/08/11/c1407302.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/05/19/c1404623.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/08/11/c1407302.pdf�
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/05/19/c1404623.pdf�


BOG Nº 103 10/06/2014 (IVPEE, IGFEI)   
ORDEN FORAL 308/2014, de 14 de mayo, por la que se aprueban los modelos 583 –Impuesto sobre el 
valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados– y 587 –Impuesto 
sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación–y se establece la forma y 
procedimientos de presentación. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido error en la publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa número 92, de 19 de mayo de 2014, de la ORDEN FORAL 
308/2014, de 14 de mayo, por la que se aprueban los modelos 583 –Impuesto sobre el valor de la producción de la energía 
eléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados– y 587 –Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. 
Autoliquidación–y se establece la forma y procedimientos de presentación, se procede a su subsanación: 

En el título de la disposición en la columna de euskera, 

— Donde dice: 

«308/2014 FORU AGINDUA, maiatzaren 14koa, 583 eredua, «Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. 
Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak», eta 584 eredua, «Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga. Autolikidazioa eta 
ordainketa zatikatuak» onartu, eta haiek aurkezteko erak eta prozedurak arautzen dituena». 

— Debe decir: 

«308/2014 FORU AGINDUA, maiatzaren 14koa, 583 eredua, «Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. 
Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak», eta 587 eredua, «Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga. Autolikidazioa eta 
ordainketa zatikatuak» onartu, eta haiek aurkezteko erak eta prozedurak arautzen dituena». 

IDEC 

BOG Nº 228 26/11/2014 (IDEC)   
ORDEN FORAL 627/2014, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 «Pago a cuenta 
del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Autoliquidación» y se establecen las 
condiciones y el procedimiento para su presentación. 

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las 
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, en su artículo 19 aprobó el Impuesto sobre los Depósitos en las 
Entidades de Crédito con efectos 1 de enero de 2013. Sin embargo, los depósitos constituidos en las Entidades de Crédito no 
fueron objeto de tributación efectiva en el periodo impositivo 2013, puesto que se estableció un tipo de gravamen del 0 por 100, 
especificándose que no era obligatoria la presentación de autoliquidaciones ni del impuesto ni de su pago a cuenta en el caso de 
que la cuota íntegra de las mismas fuera igual a 0. 

Con efectos 1 de enero de 2013, la Ley 7/2014, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley del Concierto Económico, concertó 
entre otras figuras tributarias, el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, definiéndolo en el artículo 23 ter 
como un tributo que se regirá por las mismas normas sustantivas y formales establecidas en cada momento por el Estado, 
aunque habilita a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos para establecer los tipos de gravamen dentro de los 
límites y en las condiciones vigentes en cada momento en territorio común. 

Asimismo, habilita a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos para 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. 

Posteriormente, el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, introdujo modificaciones en el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, 
estableciendo con efectos desde 1 de enero de 2014 un tipo de gravamen del 0,03 por 100, de tal manera que, a partir del 
periodo impositivo 2014, los contribuyentes del Impuesto, además de presentar la correspondiente autoliquidación del Impuesto, 
están obligados a efectuar un pago a cuenta del mismo en el ejercicio en curso. 

Así pues, teniendo en cuenta la regulación del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito prevista en el artículo 19 
de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, y lo previsto en el artículo 23 ter del Concierto Económico, aprobado por la Ley 12/2002, 
de 23 de mayo, la presente Orden Foral tiene por objeto aprobar el modelo de autoliquidación del pago a cuenta del impuesto. 

El plazo para presentar la autoliquidación del pago a cuenta correspondiente a cada período impositivo se fija entre el 1 y el 25 
del mes de julio de cada período. No obstante, para el período impositivo 2014 se ha establecido un plazo especial de 
presentación de dicha autoliquidación entre el 1 y el 26 del mes de diciembre. 

IGFEI 

BOG Nº 103 10/06/2014 (IVPEE, IGFEI)   
ORDEN FORAL 308/2014, de 14 de mayo, por la que se aprueban los modelos 583 –Impuesto sobre el 
valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados– y 587 –Impuesto 
sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación–y se establece la forma y 
procedimientos de presentación. 
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CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido error en la publicación en el Boletin Oficial de Gipuzkoa número 92, de 19 de mayo de 2014, de la ORDEN FORAL 
308/2014, de 14 de mayo, por la que se aprueban los modelos 583 –Impuesto sobre el valor de la producción de la energía 
eléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados– y 587 –Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. 
Autoliquidación–y se establece la forma y procedimientos de presentación, se procede a su subsanación: 

En el título de la disposición en la columna de euskera, 

— Donde dice: 

«308/2014 FORU AGINDUA, maiatzaren 14koa, 583 eredua, «Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. 
Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak», eta 584 eredua, «Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga. Autolikidazioa eta 
ordainketa zatikatuak» onartu, eta haiek aurkezteko erak eta prozedurak arautzen dituena». 

— Debe decir: 

«308/2014 FORU AGINDUA, maiatzaren 14koa, 583 eredua, «Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. 
Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak», eta 587 eredua, «Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga. Autolikidazioa eta 
ordainketa zatikatuak» onartu, eta haiek aurkezteko erak eta prozedurak arautzen dituena». 

VARIOS 

BOG Nº 51 17/03/2014 (V)   
ORDEN FORAL 1020/2012, de 15 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 842 del impuesto 
sobre actividades económicas de comunicación del importe neto de la cifra de negocios. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido error en la publicación de la Orden Foral 1020/2012, de 15 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 842 del 
impuesto sobre actividades económicas de comunicación del importe neto de la cifra de negocios, en el Boletin Oficial de 
Gipuzkoa n.º 221, de fecha 20 de noviembre de 2012, se procede a su subsanación: 

En la página 12, en la versión en español,  

— Donde dice: 

«No obstante, la obligación de presentación del modelo 842 no será aplicable cuando las sociedades civiles y las entidades del 
artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria hayan consignado el importe neto de la cifra de negocios en alguna declaración 
tributaria presentada en el Territorio Histórico de Gipuzkoa». 

— Debe decir: 

«No obstante, la obligación de presentación del modelo 842 no será aplicable cuando las sociedades civiles y las entidades del 
artículo 35.3 de la Norma Foral General Tributaria hayan consignado el importe neto de la cifra de negocios en alguna declaración 
tributaria presentada en el Territorio Histórico de Gipuzkoa». 

Igualmente, advertidos errores en la publicación del anexo (páginas 14 a 17), se procede a la nueva publicación del mismo. 

BOG Nº 57 25/03/2014 (V)   
ORDEN FORAL 200/2014 de 17 de marzo del Departamento de Hacienda y Finanzas que aprueba el 
Plan de Comprobación Tributaria para el año 2014 

Por Orden Foral 200/2014 de 17 de marzo del Departamento de Hacienda y Finanzas se ha aprobado el Plan de Comprobación 
Tributaria para el año 2014, que incluye como anexo el Plan de Inspección del ejercicio 2014, así como los criterios generales que 
lo informan. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo General Tributaria, el Plan de 
Comprobación Tributaria y su anexo tienen carácter reservado. No así los criterios generales que lo informan, que se publican a 
continuación. 

BOG Nº 131 11/07/2014 (V)   
ORDEN FORAL 412/2014, de 7 de julio, por la que se aprueba el modelo 030 de declaración de alta en 
el censo de obligados tributarios y de modificación del domicilio, de datos personales y de contacto. 

El artículo 48 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, regula el domicilio 
fiscal, señalando que es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria. 

Este último precepto, una vez determinado el domicilio fiscal de las personas físicas, personas jurídicas y demás entidades 
sometidas al Impuesto sobre Sociedades, así como el de las personas y entidades no residentes en territorio español y el de las 
sociedades civiles y los entes sin personalidad jurídica, impone la obligación de los obligados tributarios de declarar a la 
Administración tributaria su domicilio, sin perjuicio de que la Administración tributaria pueda entender que el domicilio del 
obligado tributario es el que conste en la base padronal o en el de situación de cualquier inmueble o explotación económica del 
que figure como titular. 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/03/17/c1402436.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/03/25/c1402723.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/07/11/c1406508.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/03/17/c1402436.pdf�
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/03/25/c1402723.pdf�
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/07/11/c1406508.pdf�


Señala, así mismo, que cuando un obligado tributario cambie su domicilio, deberá ponerlo en conocimiento de la Administración 
tributaria, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efectos frente a la Administración 
hasta tanto se presente la citada declaración tributaria. 

El Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, aprueba el reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones 
tributarias formales, que entre otras materias regula las obligaciones censales y las relativas al cambio del domicilio fiscal. 

Por otra parte, la Orden Foral 287/2012, de 2 de abril, aprobó el modelo 030 de declaración de alta en el censo de obligados 
tributarios y de modificación del domicilio, de datos personales y de contacto. 

Transcurridos dos años desde la vigencia del modelo 030, se ha detectado la necesidad de ajustar determinados contenidos del 
modelo a los objetivos de suministro de información que con él se persiguen. Es el caso de la información facilitada sobre las 
cuentas bancarias, que provoca distorsiones en la gestión de la citada información, en contraposición a la información obtenida 
por otros canales. 

En cuanto al suministro de información del domicilio fiscal, se estima necesario aclarar los contenidos a suministrar, así como los 
plazos en los que se debe presentar la declaración. 

Los indicados motivos, más el hecho de la reciente aprobación del nuevo reglamento por el que se desarrollan determinadas 
obligaciones tributarias formales, aprobado por el Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, aconsejan aprobar un nuevo 
modelo 030 a través de la presente orden foral. 

En el nuevo modelo 030 se mantiene la posibilidad de comunicar determinados datos personales y familiares con trascendencia 
tributaria, además de un conjunto de datos que permitan mejorar la comunicación con las personas o entidades incluidas en el 
Censo de Obligados Tributarios. 

Así mismo, se mantiene la opción sobre el idioma de comunicación con la Administración foral, que trata de conocer la preferencia 
de los ciudadanos en sus relaciones con la misma, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 10/1982, 
de 24 de noviembre, de normalización del uso del euskera, que establece que se reconoce a todos los ciudadanos el derecho a 
usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con la Administración Pública en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma, y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan. Con ello se da respuesta a la obligación de elaborar un censo de las 
personas, entidades, empresas y administraciones que deseen mantener la relación en euskera. 

El nuevo modelo 030 que es objeto de aprobación en la presente orden foral continúa recogiendo, como su predecesor, 
conjuntamente con los modelos 036, 109 y los de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, una casilla habilitando la cesión 
de los datos personales y de contacto indicados en el mismo a la Diputación Foral de Gipuzkoa, para su utilización en el desarrollo 
de sus funciones como Administración pública. 

CORRECCIÓN DE ERRORES  BOG Nº 139 23/07/2014     

Advertido error en la publicación del anexo de la Orden Foral 412/2014, de 7 de julio, por la que se aprueba el modelo 030 de 
declaración de alta en el censo de obligados tributarios y de modificación del domicilio, de datos personales y de contacto, 
publicado en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa número 131, de 11 de julio de 2014, se procede a su subsanación: 

Se sustituye el anexo publicado, que comprende las páginas 21 a 28, ambas inclusive, por el que se inserta a continuación: 

BOG Nº 218 14/11/2014 (V)   
ORDEN FORAL 585/2014, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Orden Foral 165/2004, de 25 
de febrero, por la que se regula el procedimiento para la presentación por vía telemática de 
determinadas declaraciones-liquidaciones. 

Mediante el Reglamento (UE) n.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, se establecen 
requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 924/2009. 

Dicho reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones para las transferencias y los adeudos domiciliados denominados en 
euros en la Unión, cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante y el del beneficiario estén radicados en la Unión, o 
cuando el único proveedor de servicios de pago que intervenga en la operación de pago esté radicado en la Unión. 

La creación de un mercado integrado de pagos electrónicos en euros, sin distinción entre pagos nacionales y transfronterizos, a 
través de una zona única de pago en euros (SEPA), que facilita la apertura de una cuenta en cualquier entidad de la eurozona, ha 
conllevado la introducción de cambios en el número de cuenta. En virtud de ello, en el momento presente se necesita el Código 
Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) para realizar cualquier operación financiera, ya sea de cobro o de pago, que en el caso 
del Estado español está conformado por 24 posiciones, dos caracteres alfabéticos (ES) y 22 caracteres numéricos, de los cuales 
los dos primeros son dos dígitos de control y los 20 restantes son el tradicional Código Cuenta Cliente. 

Dicha modificación exige alterar los diseños lógicos de los modelos de autoliquidación vigentes incluidos en la Orden Foral 
165/2004, de 25 de febrero, por el que se regula el procedimiento para la presentación por vía telemática de determinadas 
declaraciones-liquidaciones, que se presentan o se pueden presentar por medios electrónicos, incorporando los cuatro dígitos del 
código IBAN al tradicional Código Cuenta Cliente. 

BOG Nº 234 09/12/2014 (V)   
ORDEN FORAL 632/2014, de 1 de diciembre, por la que se regulan determinados aspectos del punto 
general de entrada de facturas electrónicas y del registro contable de facturas en el ámbito de la 
Administración foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Mediante la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica, se crea el registro contable de facturas y se 
regula el procedimiento para su tramitación en las Administraciones públicas y las actuaciones de seguimiento por los órganos 
competentes. Su disposición final quinta declara el carácter básico de la Ley, lo que supone su aplicación a todas las 
Administraciones públicas. 
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Su artículo 2 determina el ámbito de aplicación subjetivo, estableciendo que la Ley será de aplicación a las facturas emitidas en el 
marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, y determinando que a 
los efectos de la misma, tendrán la consideración de Administraciones Públicas los entes, organismos y entidades a que se refiere 
el artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 

En el ámbito de la Administración foral, la citada ley tiene incidencia en la Diputación Foral de Gipuzkoa y en los Organismos 
Autónomos Uliazpi y Kabia. 

No obstante, las Administraciones Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las 
facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las 
Administraciones Públicas. 

Su artículo 6 establece que el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dispondrán de un punto general de 
entrada de facturas electrónicas a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes 
y organismos vinculados o dependientes. El punto general de entrada de facturas electrónicas de una Administración 
proporcionará una solución de intermediación entre quien presenta la factura y la oficina contable competente para su registro. 

Su artículo 8 regula la creación del registro contable de facturas, estableciendo que cada uno de los sujetos incluidos en el ámbito 
de aplicación de la Ley, dispondrán de un registro contable de facturas que facilite su seguimiento, cuya gestión corresponderá al 
órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad. Dicho registro contable de facturas estará 
interrelacionado o integrado con el sistema de información contable. 

Sin obviar otros aspectos importantes recogidos en la Ley 25/2013, resulta necesario adoptar las medidas iniciales para hacer 
efectivo lo preceptuado en la misma en cuanto al registro contable de facturas y al punto general de entrada de las facturas 
electrónicas. 

BOG Nº 244 23/12/2014 (V)   
DECRETO FORAL 45/2014, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Inspección 
Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

El presente Decreto Foral modifica en cuatro aspectos el Reglamento de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
aprobado por el Decreto Foral 31/2010, de 16 de noviembre. 

El primero de ellos tiene por objeto la inclusión de la posibilidad de comunicar datos facilitados por el contribuyente en sus 
declaraciones tributarias al objeto de recabar informes técnicos elaborados por agentes externos especializados en la evaluación 
de programas y actuaciones relacionadas con la aplicación de incentivos fiscales o que requieran de conocimientos específicos que 
sean necesarios en la comprobación tributaria. 

El segundo de los aspectos modificados tiene que ver con la representación en las actuaciones inspectoras, y tiene como objeto 
mejorar la regulación del otorgamiento de representación en las actuaciones y procedimientos inspectores. 

El tercero tiene como objeto ajustar la redacción del apartado 2 del artículo 50 relativo al contenido de la propuesta de acta, en la 
que se incluyan, en su caso, las infracciones tributarias apreciadas y las sanciones que a las mismas correspondan, en lugar de la 
mención a la propuesta de inicio del expediente sancionador, término que se corresponde con fases del procedimiento posteriores 
a la puesta en conocimiento del interesado, regulado en este apartado. 

El cuarto y último aspecto a modificar se refiere a las actuaciones y procedimientos de comprobación de las obligaciones formales 
regulados en el artículo 72, que con la entrada en vigor del Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones 
tributarias formales, aprobado por Decreto Foral 47/2013, de 17 de diciembre, requieren un ajuste en cuanto a la remisión 
normativa fundamentalmente. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

PR 

BOPV Nº 11 17/01/2014 (PR)   
LEY 4/2013, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2014. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Habiéndose advertido errores materiales en el texto de la Ley 4/2013, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2014 publicada en el Boletín Oficial del País 
Vasco n.º 247, de 30 de diciembre de 2013, se procede a su corrección en los siguientes términos: 

El cuadro del artículo 3.1 queda de la siguiente manera: 

..//.. 

El cuadro del artículo 4 queda de la siguiente manera: 

..//.. 

PP-T 

BOPV Nº 45 06/03/2014 (PP-T)   
ORDEN de 25 de febrero de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se fijan precios 
públicos de publicaciones. 

En el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, se consideran precios públicos las contraprestaciones 
pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público 
que no tengan la consideración de tasa. 

En el artículo 31 del mismo Texto Refundido se determina que los servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante 
precios públicos se establecerán por decreto, a propuesta conjunta del Departamento competente en materia de Hacienda y del 
Departamento que los preste o del que dependa el órgano y ente correspondiente. 

En cumplimiento de lo anterior se aprobó el Decreto 397/2013, de 30 de julio, por el que se determinan los servicios y 
actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
y de sus organismos autónomos, y en el punto 9 de su anexo se señalan los servicios específicos por los que el Departamento 
competente en materia de actividad editorial puede exigir precios públicos. 

Asimismo, el artículo 21 del Decreto 67/1998, de 7 de abril, por el que se regula la actividad editorial de la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, establece que todas las publicaciones que se editen tendrán fijado precio de venta al 
público, excepto aquellas cuya totalidad de tirada se destine a distribución gratuita y/o intercambios con otras Instituciones 
Públicas o Privadas. Y continua diciendo que para la determinación del precio, se estará a lo dispuesto en la vigente Ley de Tasas 
y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y su normativa de desarrollo. 

Así, en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco se establece que corresponde al Consejero de Hacienda y Finanzas, previo informe vinculante del Departamento 
competente en materia de Hacienda, fijar o modificar por Orden los precios públicos relativos a su Departamento. 

VARIOS 

BOPV Nº 87 12/05/2014 (V)   
ORDEN de 12 de mayo de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se formaliza el 
nombramiento de los miembros de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la 
Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo. 

El Capítulo III, Sección 3.ª, del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 
23 de mayo, regula una Junta Arbitral cuyas funciones, tal como establece el apartado Uno del artículo 66 del Concierto, son las 
siguientes: 

a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la 
Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tributos 
concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de tributación conjunta 
por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación 
del Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales. 

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes. 

El artículo 62.d) del Concierto Económico atribuye a la Comisión Mixta del Concierto la función de acordar el nombramiento de los 
componentes de la Junta Arbitral. 

Asimismo, el apartado Uno del artículo 65 del Concierto Económico dispone que la Junta Arbitral estará integrada por tres 
miembros cuyo nombramiento se formalizará por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y por el Consejero de 
Hacienda y Finanzas. 

El artículo 65, apartado Dos, del Concierto Económico dispone que los árbitros serán nombrados por un periodo de seis años; 
habiéndose cumplido ya este plazo, la Comisión Mixta del Concierto Económico, en la reunión de celebrada en Madrid el 16 de 
enero de 2014, acordó el nombramiento de los miembros de la Junta Arbitral para un nuevo periodo de seis años. 

De acuerdo con lo anterior, la presente Orden tiene como objeto formalizar el nombramiento de los miembros de la Junta Arbitral 
prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, según se acordó en la Comisión Mixta del 
Concierto Económico celebrada el 16 de enero de 2014. 

BOPV Nº 103 30/06/2014 (V)   
ORDEN de 30 de junio de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se dispone el cese y 
la designación del Secretario de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y se modifica la ubicación de su sede. 

El Capítulo III, Sección 3.ª del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco regula una Junta Arbitral cuyas 
funciones, tal como establece el apartado uno del artículo 66 del Concierto, son las siguientes: 

a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la 
Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tributos 
concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de tributación conjunta 
por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación 
del presente Concierto Económico a casos concretos concernientes a las relaciones tributarias individuales. 

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse con respecto a la domiciliación de los contribuyentes. 

Por su parte, el Reglamento de la citada Junta Arbitral, aprobado mediante Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico 
con fecha 30 de julio de 2007, establece en su artículo 7 lo siguiente: 

«1.– La Junta Arbitral tendrá un Secretario, que no podrá ser miembro de ella, en el que deberá concurrir la condición de persona 
al servicio de la Administración General del Estado o de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de las 
Diputaciones Forales. 

2.– El Secretario de la Junta Arbitral será designado, rotativamente y por períodos de tres años, por el Ministro de Economía y 
Hacienda y por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. 

(...)». 

Una vez cumplido el segundo periodo de tres años desde la constitución de la Junta Arbitral, la figura del Secretario debe recaer 
en un funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, fijándose de nuevo además la sede de la Junta 
Arbitral en el inmueble situado en la calle Portal de Castilla, número 15, código postal 01007, de Vitoria-Gasteiz. 

Para ello, debe procederse al cese del actual Secretario, funcionario de la Administración del Estado y modificarse la ubicación 
actual de la sede de la Junta Arbitral. 

BOPV Nº 145 01/08/2014 (V)   
DECRETO 161/2014, de 29 de julio, de segunda modificación del Decreto por el que se aprueban los 
Estatutos del Instituto Vasco de Finanzas. 

En virtud de la disposición adicional séptima de la Ley 15/2007, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2008, se creó el Instituto Vasco de Finanzas. 

De acuerdo con la citada disposición adicional, el Instituto Vasco de Finanzas se regirá por las disposiciones legales aplicables a 
los entes públicos de derecho privado, salvo las especialidades establecidas en dicha disposición, y por sus estatutos, que serían 
aprobados por decreto del Gobierno Vasco a propuesta del departamento competente en materia de finanzas. 

Mediante el Decreto 218/2008, de 23 de diciembre, fueron aprobados los Estatutos del Instituto Vasco de Finanzas. En dicho 
estatutos se regulan, entre otros aspectos, la sede y el ámbito de actuación del Instituto. Así, en su artículo 2, se determina que 
el Instituto Vasco de Finanzas tiene su sede principal en el municipio de Bilbao, sin perjuicio del establecimiento de otras 
dependencias en los ámbitos territoriales que determine el Consejo de Administración, así como que el ámbito territorial de 
actuación del Instituto es el de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

No obstante, habiendo transcurrido más de cinco años desde el inicio de actividades del Instituto Vasco de Finanzas, se ha 
estimado oportuno establecer su sede principal en el municipio fijado como sede del Parlamento y el Gobierno por la Ley 1/1980, 
de 23 de mayo, de Sede de las Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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BOPV Nº 218 14/11/2014 (V)   
ORDEN de 5 de noviembre de 2014, de la Consejera de Seguridad, por la que se aprueba el 
Reglamento del bingo e-Plus. 

El Estatuto de Autonomía de Gernika atribuye a la Comunidad Autónoma de Euskadi, en su artículo 10.35, la competencia 
exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas. En virtud de tal atribución se aprobó la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, 
reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En desarrollo de la citada Ley y en lo que respecta al juego del bingo se dictó el Decreto 31/2004, de 10 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento del Juego del bingo de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

La Disposición Final Primera del Reglamento del juego del bingo habilita a la persona titular del Departamento de Seguridad para 
aprobar las normas de juego de sus diferentes modalidades. 

Así, el Reglamento del juego del bingo, entre las modalidades del juego del bingo, contempla el bingo derivado, que, en su 
versión diferida, recoge las bases de la regulación del que se va a denominar bingo e-Plus, objeto de la presente Orden. 

La regulación contenida en el Reglamento del juego del bingo respecto a las modalidades del juego del bingo derivado precisa de 
un desarrollo normativo que regule las características técnicas, funcionales y operativas aplicables a dicha versión, para reforzar 
la seguridad y transparencia del juego. 

El juego del bingo e-Plus se fundamenta en una absoluta claridad y transparencia en su funcionamiento mediante el 
establecimiento de garantías suficientes que permiten su control, entre ellas la conexión de estos sistemas en tiempo real con la 
Administración. 

En definitiva, esta Orden se dicta de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final Primera del Decreto 31/2004, de 10 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento del juego del bingo de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en el artículo 45 y 
concordantes de dicho Reglamento. 

BOPV Nº 240 17/12/2014 (V)   
ORDEN de 1 de diciembre de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, de cese y designación de 
Vocal titular del Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi. 

La Disposición Final Primera del Decreto 134/1994, de 22 de marzo, por el que se modifica la composición y cargos del Tribunal 
Económico-Administrativo de Euskadi establece la potestad del Consejero de Hacienda y Finanzas para designar mediante Orden, 
a los/as Vocales del mismo. 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

IRPF 

BON Nº 3 07/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 416/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y 
profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, la Orden Foral 223/2011, de 27 de 
diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 
sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes y por la que se modifican los diseños 
físicos y lógicos del modelo 196, aprobado por Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, y la Orden 
Foral 231/2013, de 18 de junio, 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. 

El modelo 190, resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre 
rendimientos del trabajo, de actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, hace 
preciso declarar de forma diferenciada al resto de rentas exentas, las prestaciones por desempleo satisfechas en la modalidad de 
pago único. Ello se ha debido a que los intercambios de información que se efectúan entre las administraciones tributarias para la 
correcta gestión de los tributos requerían de esta diferenciación, ya que a pesar de que en Navarra estas rentas tenían el carácter 
de totalmente exentas según el artículo 7.a) del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, en el Estado estaban exentas hasta el límite 15.500 euros, según el artículo 
7.n) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. 

Ahora bien, con efectos desde el 1 de enero de 2013, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, ha dado nueva redacción a la letra n) del artículo 7 de la Ley 35/2006, 
suprimiendo el límite de 15.500 euros anteriormente aplicable a la exención de las prestaciones por desempleo abonadas en la 
modalidad de pago único. 

En consecuencia, las prestaciones por desempleo abonadas en la modalidad de pago único que se reconozcan por la respectiva 
entidad gestora a partir del 1 de enero de 2013 están en su totalidad exentas del impuesto en ambas normativas tributarias, lo 
que determina que, a efectos de su inclusión en el modelo 190, únicamente deba utilizarse la clave L, subclave 13 (prestaciones 
por desempleo en modalidad de pago único), de las previstas en dicho modelo, quedando sin contenido la clave D del mismo en 
relación con las citadas prestaciones. No obstante, deberá mantenerse la clave D para relacionar los reintegros de las 
prestaciones indebidamente percibidas en ejercicios anteriores a 2013, en la medida en hubieran sido originariamente declaradas 
utilizando dicha clave. 

Asimismo, se modifican los modelos 190 y 193, siendo este último del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre 
determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, y aprobado por la Orden Foral 223/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, con la 
intención de aclarar al contribuyente la información a facilitar a través de estos modelos a la Hacienda Tributaria de Navarra, en 
relación con determinados rendimientos del trabajo y del capital mobiliario. 

Por último, el artículo 11 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, con efectos desde 1 de enero de 2013, añade una 
disposición adicional quinta al Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por la que se establece la sujeción a dicho impuesto, mediante un gravamen especial, 
de los premios incluidos en el apartado 1.a) de la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre Patrimonio, obtenidos por contribuyentes no residentes sin mediación de establecimiento 
permanente. 

El apartado 4 de dicha disposición adicional quinta establece que cuando se hubieran ingresado en el Tesoro cantidades, o 
soportado retenciones a cuenta por este gravamen especial, en cuantías superiores a las que se deriven de la aplicación de un 
convenio para evitar la doble imposición, se podrá solicitar dicha aplicación y la devolución consiguiente, en las condiciones que 
se establezcan reglamentariamente. 

De acuerdo con ello, en la Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; 
Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 
Autoliquidación” y el modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación”, se establece que cuando se hubieran 
ingresado en Hacienda Tributaria de Navarra cantidades o soportado retenciones a cuenta por este gravamen especial en relación 
con premios de loterías y apuestas organizadas por órganos o entidades de la Comunidad Foral de Navarra, en cuantías 
superiores a las que se deriven de la aplicación de un convenio para evitar la doble imposición, se podrá solicitar dicha aplicación 
y la devolución consiguiente, devolución que se solicitará a través del modelo 210, aprobado por la Orden Foral 231/2013, de 18 
de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del 
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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. 

Con tal objeto se modifican determinados aspectos de la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, para adecuar el modelo 210 a 
esta solicitud de devolución, añadiendo un nuevo artículo 10 en el que se regula la solicitud de devolución por aplicación de 
convenio, relativa al Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

BON Nº 5 09/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 417/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo por la que se modifica la Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, por la que aprueban los 
modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas 
o incrementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones y la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, por la que se aprueba el modelo 
184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas. 

La Ley Foral 22/2012, de 26 de diciembre, de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas modificó en el apartado Cinco de su Artículo único, con efectos a partir del 1 de enero de 2013, la tributación de 
los incrementos y disminuciones de patrimonio que se hayan generado en un periodo igual o inferior a un año, los cuales se 
incluirán en la parte general de la base imponible. Este cambio afecta a las transmisiones de elementos patrimoniales que se 
producen en el corto plazo y que suelen calificarse como especulativas, ya que solamente se integrarán en la parte especial del 
ahorro (con una tributación más ligera, en general) los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto 
con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos con más de un año de antelación a la fecha de transmisión. 

Dada la relevancia fiscal que tiene esta nueva clasificación de la renta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se 
hace preciso articular los mecanismos para que la Hacienda Tributaria de Navarra reciba información suficiente que permita 
distinguir entre ambos tipos de incrementos y disminuciones de patrimonio en función del tiempo en que se han generado, y que 
todo ello redunde en un aumento de la fiabilidad de la información suministrada y en una mejora de su tratamiento. Esta mayor 
especificación de la naturaleza de determinados datos, adaptada al contenido de la legislación vigente, se hace necesaria por el 
especial tratamiento de la información recibida a través de los mismos en el modelo 187 declaración informativa de acciones o 
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o incrementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las 
transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones, aprobado por Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, del 
Consejero de Economía y Hacienda y en el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen 
de atribución de rentas, aprobado por Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda. 

En primer lugar, en relación con el modelo 187, se hace necesario, por los motivos indicados, la inclusión de un campo que 
permita diferenciar entre los dos tipos de incrementos y disminuciones de patrimonio. 

En segundo lugar, y en relación con el modelo 184, la modificación que se realiza consiste, en relación con el diseño de Registro 
de Tipo 2 correspondiente a las Rentas de la Entidad, en la creación de una nueva clave “M” y la adaptación de la descripción de 
la clave “G” ya existente, de forma que se permita la distinción entre incrementos y disminuciones derivados de la transmisión de 
elementos patrimoniales generados en más o menos de un año. Por otro lado, esta distinción también implica en el diseño de 
Registro de Tipo 2 relacionado con las rentas atribuidas al socio, heredero comunero o partícipe, la inclusión de una nueva clave 
“H” e igualmente la adaptación de la descripción de la clave “G”. 

El Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, a través de sus artículos 62 bis.4 y 90.5, habilita al Consejero de Economía y Hacienda para modificar los modelos de 
declaración a los que se refiere esta Orden Foral. La misma habilitación se encuentra en el artículo 40.6 del Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre. 

BON Nº 7 13/01/2014 (IRPF)   
ORDEN FORAL 431/2013, de 30 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 345, denominado por la disposición final décima de la Orden 
Foral 415/2007, de 5 de diciembre, de “Planes, Fondos de Pensiones, sistemas alternativos, 
Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes Individuales de ahorro 
sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia. Declaración anual”, así 
como las condiciones y los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores por 
soportes directamente legibles por ordenador. 

El apartado siete del artículo primero de la Ley Foral 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras 
medidas tributarias, añade un último párrafo al artículo 55.1.4.º del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, previendo, que las primas a los seguros 
colectivos de dependencia satisfechas por las empresas e imputadas a los trabajadores, en los que figuren como tomador del 
seguro exclusivamente la empresa y la condición de asegurado y beneficiario corresponda al trabajador, reduzcan la base 
imponible de éste, con el límite de reducción propio e independiente del resto de instrumentos de previsión social de 5.000 euros 
anuales. 

Por este motivo se ha considerado necesario incluir en el modelo 345 de “Planes, Fondos de Pensiones, sistemas alternativos, 
Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes Individuales de ahorro sistemático, Planes de Previsión 
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Social Empresarial y Seguros de Dependencia. Declaración anual”, una nueva clave, en la que se declaren las primas satisfechas 
por las empresas a los seguros colectivos de dependencia. 

BON Nº 22 03/02/2014 (IRPF, IS, IP, ISD, ITPYAJD)   
Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido un error en la Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias, publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra número 249, de 30 de diciembre de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

..//.. 

BON Nº 66 04/04/2014 (IRPF, IP)   
ORDEN FORAL 105/2014, de 26 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2013, se aprueban 
los modelos de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por 
medios telemáticos. 

El artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante 
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece a cargo de los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al mismo 
la obligación de suscribir y presentar la declaración por este Impuesto, posibilitando también dicha presentación a los que no 
estén obligados a ello y hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota 
líquida, con el fin de obtener la devolución de la cantidad resultante. 

El apartado 2 del mencionado artículo 82 habilita a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para aprobar la 
utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración, establecer la forma, plazos, lugar e impresos de las 
declaraciones a presentar, así como determinar los justificantes y documentos que deben acompañar a las mismas. 

Por su parte, el artículo 83 del precitado Texto Refundido, desarrollado por el artículo 57 del Reglamento del Impuesto, aprobado 
por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, dispone que los sujetos pasivos obligados a declarar por este Impuesto, al tiempo 
de presentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos 
determinados por la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo previendo asimismo la posibilidad de fraccionar el 
ingreso, sin intereses ni recargo alguno, en la forma que reglamentariamente se determine. 

Finalmente, el artículo 84 del mismo Texto Refundido otorga la facultad al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo de remitir a los sujetos pasivos una propuesta de autoliquidación en las condiciones que determine la Consejera del 
referido Departamento. Con objeto de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en particular el 
pago resultante de las propuestas de autoliquidación enviadas a sus domicilios cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 
25 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, 
el ingreso de la deuda resultante de las propuestas positivas será domiciliado en dos plazos del 50 por 100 de su importe cada 
uno, en la cuenta bancaria que figura en la propia propuesta y en las fechas que en esta Orden Foral se establecen. No obstante, 
si el contribuyente no desea domiciliar el pago de la propuesta o desea modificar la domiciliación, en la presente Orden Foral se 
establecen los mecanismos necesarios para anular o cambiar la domiciliación del pago realizada. 

La disposición adicional séptima de la Ley Foral General Tributaria autoriza a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar 
por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones 
o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 

En el mismo sentido, la disposición final primera del Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria Navarra, autoriza a la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo para que, dentro de su ámbito competencial, dicte cuantas disposiciones sean precisas para su 
desarrollo. 

Por lo que al Impuesto sobre el Patrimonio se refiere, el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, reguladora del 
mencionado tributo, establece la obligación de presentar declaración a cargo de aquellos sujetos pasivos cuya cuota tributaria, 
determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que 
procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de 
acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 1.000.000 de euros. Finalmente, los artículos 37 y 38 del 
mismo texto legal disponen, tanto la obligación por parte de los presentadores de la declaración de practicar la correspondiente 
autoliquidación e ingresar la deuda resultante en el lugar, forma, plazos e impresos que determine el Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo como la de acompañar los documentos y justificantes que se establezcan, y la de suscribir la 
declaración que se presente. 

Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio correspondientes al año 2013, se hace preciso dictar las disposiciones necesarias para regular la presentación de las 
declaraciones así como para establecer los modelos de declaración, las formas y plazos de pago de las correspondientes deudas 
tributarias, y disponer las condiciones que afectan a las propuestas de autoliquidación que se remiten a los contribuyentes. 

BON Nº 235 01/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 339 /2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen 
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anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas 
o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones. 

La Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, aprobó los modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones 
o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o incrementos de patrimonio obtenidos, así como los 
diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los citados modelos 187 por soporte directamente legible por 
ordenador. No obstante, las sucesivas reformas que han tenido lugar a lo largo de los años, tanto en materia tributaria como en 
el desarrollo de la normativa aplicable a las instituciones de inversión colectiva, han determinado que la Orden Foral 17/2000 
haya sido objeto de numerosas modificaciones, la última de ellas mediante Orden Foral 417/2013, de 20 de diciembre. 

En esta línea, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
ambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, ha introducido una importante reforma en la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que ha traído consigo modificaciones también en las leyes que regulan el 
Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La 
modificación legislativa ha tenido por objeto permitir la comercialización en el mercado interior de participaciones en fondos de 
inversión constituidos en España a través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones comercializadas 
mediante entidades autorizadas para la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades gestoras, domiciliadas 
o establecidas en territorio español, puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del fondo objeto de 
comercialización a nombre del comercializador y por cuenta de los partícipes. En consecuencia, en el supuesto mencionado, la 
sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del fondo, sino que la relativa a algunos de ellos o, en 
algunos casos, a una parte de la misma figurará en los registros de las entidades comercializadoras, por lo que se hace necesario 
que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal. 

Adicionalmente, las anteriores reformas normativas hacen necesaria la modificación de la forma en que la Administración 
Tributaria recibe la información contenida en el modelo 187, con el objeto de identificar de manera adecuada aquellos supuestos 
en los que la existencia de diferentes registros de partícipes en relación con un mismo fondo y titular implique, bien que el 
resultado originado en las transmisiones y reembolsos y calculado por la sociedad gestora o entidad comercializadora pueda no 
coincidir con el importe a integrar en la base imponible del partícipe, o bien que en aquellos casos en los que, por aplicación del 
artículo 52 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, no proceda el cómputo del resultado de la operación, los valores y fechas de adquisición de las 
acciones o participaciones determinados por la aplicación de dicho precepto puedan no coincidir con la información recibida por la 
sociedad gestora o de inversión de destino. 

Por todo lo anterior, con el propósito de adaptar el modelo 187 a las aludidas modificaciones normativas y en aras de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones informativas inherentes a su presentación y de garantizar la seguridad jurídica, se considera 
conveniente aprobar un nuevo modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o 
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en 
relación con las rentas o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones. 

Con respecto a la normativa reguladora de las obligaciones informativas a las que se da cumplimiento mediante la presentación 
del modelo 187, el artículo 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
174/1999, de 24 de mayo y el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 
282/1997, de 13 de octubre, habilitan a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para la aprobación del 
correspondiente modelo de declaración anual de retenciones. 

La misma habilitación pero en relación con el desarrollo del modelo de declaración informativa mediante Orden Foral se recoge en 
el artículo 62.22 del citado Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, estas habilitaciones se encuentran en el artículo 15.2 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, y en el artículo 53.4 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, 
en relación con el Ministro de Economía y Hacienda, las cuales hay que entenderlas efectuadas a la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo con base en el artículo 28 y 46 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Finalmente, la Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al 
Consejero de Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y 
las entidades puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, 
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 

BON Nº 248 22/12/2014 (IRPF)   
ORDEN FORAL 470/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, por la que se aprueba un nuevo 
modelo 182 de declaración informativa de donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones 
realizadas. 

La Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de 
incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre 
protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de 
la normativa tributaria con esta finalidad, añadió al apartado 2 del artículo 5 de la citada Ley 41/2003 un último inciso en relación 
con la administración del patrimonio protegido. En concreto, el precepto añadido establece que no tendrán la consideración de 
actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan 
para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria, en consonancia con la finalidad propia de la institución. 
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Por su parte, en el ámbito tributario, el número 3 de la disposición adicional decimocuarta del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, incluye entre las 
causas de regularización de los beneficios fiscales derivados de las aportaciones a un patrimonio protegido la disposición, en el 
periodo impositivo en el que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes, de los bienes y derechos integrados en el mismo. 

No obstante, esta aparente discrepancia entre los ámbitos civil y tributario ha sido aclarada por la Dirección General de Tributos, 
que en contestación a diversas consultas tributarias vinculantes ha apuntado que, en determinados supuestos y bajo 
circunstancias excepcionales, el gasto de dinero y de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido para atender las 
necesidades vitales de la persona beneficiaria no debe entenderse como disposición de bienes o derechos a efectos de lo 
dispuesto en el aludido número 3 de la disposición adicional decimocuarta del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. 

Por ello, se hace necesario modificar la forma en que la Administración Tributaria recibe la información contenida en el modelo 
182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, con el objeto de 
identificar de manera adecuada aquellos supuestos de gasto de dinero y otros bienes fungibles integrados en el patrimonio 
protegido del discapacitado y realizados en el periodo impositivo de la aportación o en los cuatro siguientes que no deban 
producir los efectos fiscales a que se refiere el número 3 de la disposición adicional decimocuarta de la Ley Foral del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Por ello, se procede a introducir una clave específica que refleje tales situaciones en el 
modelo 182 en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, que habilita a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
para regular el modelo de declaración informativa a que se refiere dicho precepto.  

BON Nº 249 23/12/2014 (IRPF)   
ORDEN FORAL 469/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, por la que aprueba el 
modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y 
profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta y se establecen los diseños físicos y 
lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por ordenador y las condiciones y el 
procedimiento para su presentación telemática a través de Internet. 

La presente Orden Foral modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, de aprobación del modelo 190, con la finalidad de 
permitir que en los casos en que se satisfagan retribuciones a los consejeros y administradores que no posean el control de una 
sociedad, cuando el desempeño de su cargo conlleve la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad 
retribuidas, puedan consignar en el modelo 190 las cotizaciones al régimen general de la Seguridad Social como asimilados a 
trabajadores por cuenta ajena, para lo que se introduce una nueva subclave en los supuestos en que se cumplimente la clave E. 

El artículo 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 
de mayo, indica que la competencia para establecer el modelo 190, de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y 
profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, corresponde al Consejero de Economía y Hacienda. 

BON Nº 252 29/12/2014 (IRPF, IS, IRNR, IVA)   
ORDEN FORAL 459/2014, de 24 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se modifica 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 295/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a 
establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas 
interiores de los citados modelos 180 por soportes directamente legibles por ordenador. 

Las modificaciones introducidas en la Ley 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el Decreto Foral 
Legislativo 4/2013, de 30 de octubre, de Armonización Tributaria, así como las modificaciones incorporadas al Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y al Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de 
operaciones con terceras personas, por el Decreto Foral 77/2013, de 30 de diciembre, implican importantes cambios en la 
regulación de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo F-50. 

Las principales novedades introducidas en esta obligación informativa se refieren tanto al ámbito subjetivo como a la información 
a suministrar en la propia declaración. En cuanto al ámbito subjetivo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 
Foral 69/2010, de 8 de noviembre, quedan incluidos como obligados a la presentación de la Declaración anual de operaciones con 
terceras personas las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, así como, 
las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 17.3 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de 
diciembre, por las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o 
profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza. A estos efectos, se deben tener en cuenta las 
operaciones específicamente excluidas del deber de declaración para estas entidades contenidas en los apartados 5 y 6 del 
artículo 3 del citado Decreto Foral 69/2010. 

En cuanto a la delimitación de la obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras persona de los sujetos 
pasivos acogidos al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, la modificación introducida en artículo 2.b) del 
Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, establece que estos sujetos pasivos incluirán en la Declaración anual de operaciones 
con terceras personas las adquisiciones de bienes y servicios que realicen que deban ser objeto de anotación en el libro registro 
de facturas recibidas del artículo 29.1 del Reglamento del citado Impuesto. Por otro lado, y en los términos establecidos en la 
modificación introducida en el artículo 3.3 del Decreto Foral 69/2010, también se amplía la obligación de informar en esta 
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declaración para las entidades integradas en las distintas Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, que deberán relacionar a todas aquellas personas o entidades a quienes hayan 
satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe. 

Por lo que se refiere al contenido de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, los cambios introducidos en el 
artículo 3 del Decreto Foral 69/2010, como consecuencia principalmente del nuevo régimen especial del criterio de caja del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, implican por una parte que los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de 
aplicación este nuevo régimen especial, así como los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el 
mismo, deben incluir en su declaración anual, los importes devengados durante el año natural, conforme a la regla general de 
devengo contenida en el artículo 24 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, y por otra que dichas operaciones deben 
incluirse también en la declaración anual por los importes devengados durante el año natural de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 108 terdecies de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, según el cual, en este régimen, el devengo se produce en el 
momento del cobro, o si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediatamente posterior a aquel en que se haya 
realizado la operación. También en relación con el contenido de la Declaración anual de operaciones con terceras personas se 
especifica que las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables recibidas también se considerarán operaciones a declarar. 

Adicionalmente, en el artículo 3.1 del Decreto Foral 69/2010, se establece como excepción a la obligación de suministrar la 
información desglosada por trimestres, que los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de aplicación el régimen 
especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido y, las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 
21 de julio, sobre propiedad horizontal, suministrarán toda la información que vengan obligados a relacionar en su declaración 
anual, sobre una base de cómputo anual. Asimismo, los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el 
régimen especial del criterio de caja, deberán suministrar la información relativa a las mismas también, sobre una base de 
cómputo anual. 

Respecto a la obligación de cumplimentar de forma separada determinadas operaciones en la declaración anual de operaciones 
con terceras personas, la modificación introducida en el artículo 4.1 del Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, implica que 
también deban consignarse separadamente de otras operaciones, que en su caso, se realicen entre las mismas partes, las 
operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1.2.º de la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, las operaciones que hayan resultado exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por referirse a 
bienes vinculados o destinados a vincularse al régimen de depósito distinto de los aduaneros definido en el apartado quinto del 
Anexo de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, y las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio 
de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La introducción de los cambios referidos anteriormente, exige la modificación de los diseños físicos y lógicos del modelo F-50 de 
Declaración anual de operaciones con terceras personas. 

Por último, y con la finalidad de reducir las cargas administrativas que implica para el arrendador de un local de negocio la 
obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas por estas operaciones a pesar de que el 
arrendatario presente el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, modelo 180, se modifica este último modelo aprobando unos nuevos diseños físicos y lógicos, para incluir en el 
mismo la información correspondiente a las referencias catastrales y a los datos necesarios para la localización de los inmuebles 
urbanos arrendados. Con esta modificación la información comprendida en este Resumen anual de retenciones, tendrá un 
contenido coincidente con la Declaración anual de operaciones con terceras personas por las operaciones de arrendamiento de 
inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, quedando excluidas del deber de declaración del 
arrendador en el modelo F-50. 

La disposición final segunda del Decreto Foral 69/2010, autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del mismo, así como para determinar el procedimiento y las 
condiciones en las que proceda la presentación de la declaración anual en soporte legible por ordenador o por medios telemáticos. 

El artículo 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 174/1999, de 
24 de mayo, así como el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, 
de 13 de octubre, facultan al Consejero de Economía y Hacienda, para establecer los correspondientes modelos de declaración 
para cada clase de rentas y para determinar la forma y el lugar en que deba efectuarse la declaración e ingreso. En lo que 
respecta al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el artículo 15.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, autoriza al Ministro de Economía y Hacienda a determinar los 
datos que debe contener la declaración, debiéndose entender la referencia en Navarra a la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, con base en los artículos 28 y 46 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 

BON Nº 254 31/12/2014 (IRPF, IP, IS)   
LEY FORAL 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa fiscal y de medidas de 
incentivación de la actividad económica. 

La política tributaria es uno de los instrumentos que tienen las Administraciones Públicas para, además de recaudar recursos para 
financiar el gasto público, incentivar determinados comportamientos económicos y, además, conseguir efectos redistributivos de 
la riqueza. En el caso de Navarra y dado su régimen tributario foral, dicha política se constituye como uno de los elementos 
esenciales para configurar la política económica general. Es por tanto un instrumento de gran importancia y como tal debe ser 
utilizado. 

En un contexto de crisis como el actual, dicha política debe perseguir, en primer lugar, garantizar el sostenimiento y la 
financiación de los servicios públicos. Pero, además, debe contribuir a la incentivación de determinados comportamientos. El 
apoyo a la inversión, a la creación de empleo, a la innovación, en definitiva, a la generación de actividad económica debe ser algo 
primordial. También por el lado de la demanda, retornar parte del esfuerzo fiscal realizado por los contribuyentes en años 
anteriores, con el propósito de aliviar las economías domésticas e incentivar el consumo, contribuirá al desarrollo de actividad 
económica. 

Es por tanto imprescindible ponderar estas medidas, que normalmente constituyen una rebaja de impuestos, con el necesario 
equilibrio de las cuentas públicas y, especialmente, con la garantía y aseguramiento de una prestación adecuada y sostenible de 
los servicios públicos. La sanidad, la educación, el bienestar social no pueden ver disminuidos o poner en riesgo sus niveles de 
prestación por una disminución de recursos económicos provocada por una excesiva rebaja fiscal. A tal fin se dirige la presente 
ley foral. 
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Esta ley foral modifica, en primer lugar, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Las modificaciones son muy escasas 
pero de enorme importancia. Se pretende con ellas establecer una rebaja generalizada pero equilibrada de la carga tributaria a 
todos los navarros, pero introduciendo mayor progresividad y corrigiendo los efectos de la inflación en los últimos años (se 
deflactan los tramos bajos y medios en un 3 por 100) de manera que la reducción de la carga tributaria se haga sentir 
principalmente en las rentas bajas y medias, y de mucha menor forma en las rentas altas. Para estas, el tipo marginal máximo 
queda en el 48 por 100. Para ello se modifica la tarifa del impuesto, tanto la general como la del ahorro. En esta última, se 
incentiva al pequeño ahorrador, estableciendo un tipo mínimo del 19 por 100. 

A su vez, y en aras de actualizar las cuantías a reducir por circunstancias personales y familiares, los mínimos personal y por 
hijos se aumentan en un 5 por 100 y los de discapacitados en un 10 por 100. 

Por último, se establecen medidas que facilitan la sucesión y continuidad en las empresas familiares. 

En segundo lugar, se modifica el Impuesto sobre el Patrimonio. Este impuesto ha sufrido numerosos vaivenes en los últimos años 
y, actualmente, en el caso de Navarra, los contribuyentes por este tributo estaban en franca desventaja respecto del resto de las 
comunidades autónomas. Así pues, sin renunciar a la existencia de este tributo, que se entiende adecuado para gravar 
capacidades económicas mayores, se adapta a este objetivo, excluyendo de gravamen patrimonios menores, y se equilibra su 
tratamiento con el resto de territorios. 

Concretamente, se eleva el umbral de tributación hasta 1.500.000 de euros de valor de bienes y derechos que determina la 
obligación de presentación de la declaración, se eleva el mínimo exento hasta 800.000 euros y se rebaja la tarifa en un 20 por 
100. 

Por último, se modifica la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. En este tributo el objetivo que se pretende es minorar los 
tipos nominales del impuesto, al igual que en los países y territorios de nuestro entorno, pero sin que comprometa la 
recaudación. Así, se determina también un tipo mínimo efectivo con carácter general, si bien puede ser menor si la empresa 
realiza actividades de I+D, realiza inversiones creando nuevas empresas, o crea empleo. Además, se establecen medidas 
dirigidas a potenciar intensamente las actividades de I+D+i. Se eliminan además numerosas deducciones que han demostrado a 
lo largo del tiempo ser ineficaces. En definitiva, rebaja ponderada de tipos e incentivación de la inversión, empleo e I+D+i para 
generar más actividad económica, más riqueza, más empleo y, consecuentemente, más recaudación. 

En concreto, el tipo nominal de las grandes empresas pasa del 30 por 100 al 25 por 100. El tipo impositivo de las medianas 
empresas (facturación entre un millón y diez millones de euros) pasa al 23 por 100, mientras que el tipo impositivo de las 
pequeñas empresas (facturación inferior al millón de euros) se reduce del 20 por 100 al 19 por 100. Por el contrario, se establece 
un tipo mínimo efectivo del 10 por 100, que puede bajar hasta el 7 por 100 en condiciones de creación de empleo. 

IS 

BON Nº 3 07/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 416/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y 
profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, la Orden Foral 223/2011, de 27 de 
diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 
sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes y por la que se modifican los diseños 
físicos y lógicos del modelo 196, aprobado por Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, y la Orden 
Foral 231/2013, de 18 de junio, 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. 

El modelo 190, resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre 
rendimientos del trabajo, de actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, hace 
preciso declarar de forma diferenciada al resto de rentas exentas, las prestaciones por desempleo satisfechas en la modalidad de 
pago único. Ello se ha debido a que los intercambios de información que se efectúan entre las administraciones tributarias para la 
correcta gestión de los tributos requerían de esta diferenciación, ya que a pesar de que en Navarra estas rentas tenían el carácter 
de totalmente exentas según el artículo 7.a) del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, en el Estado estaban exentas hasta el límite 15.500 euros, según el artículo 
7.n) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. 

Ahora bien, con efectos desde el 1 de enero de 2013, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, ha dado nueva redacción a la letra n) del artículo 7 de la Ley 35/2006, 
suprimiendo el límite de 15.500 euros anteriormente aplicable a la exención de las prestaciones por desempleo abonadas en la 
modalidad de pago único. 

En consecuencia, las prestaciones por desempleo abonadas en la modalidad de pago único que se reconozcan por la respectiva 
entidad gestora a partir del 1 de enero de 2013 están en su totalidad exentas del impuesto en ambas normativas tributarias, lo 
que determina que, a efectos de su inclusión en el modelo 190, únicamente deba utilizarse la clave L, subclave 13 (prestaciones 
por desempleo en modalidad de pago único), de las previstas en dicho modelo, quedando sin contenido la clave D del mismo en 
relación con las citadas prestaciones. No obstante, deberá mantenerse la clave D para relacionar los reintegros de las 
prestaciones indebidamente percibidas en ejercicios anteriores a 2013, en la medida en hubieran sido originariamente declaradas 
utilizando dicha clave. 

Asimismo, se modifican los modelos 190 y 193, siendo este último del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre 
determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas 
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del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, y aprobado por la Orden Foral 223/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, con la 
intención de aclarar al contribuyente la información a facilitar a través de estos modelos a la Hacienda Tributaria de Navarra, en 
relación con determinados rendimientos del trabajo y del capital mobiliario. 

Por último, el artículo 11 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, con efectos desde 1 de enero de 2013, añade una 
disposición adicional quinta al Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por la que se establece la sujeción a dicho impuesto, mediante un gravamen especial, 
de los premios incluidos en el apartado 1.a) de la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre Patrimonio, obtenidos por contribuyentes no residentes sin mediación de establecimiento 
permanente. 

El apartado 4 de dicha disposición adicional quinta establece que cuando se hubieran ingresado en el Tesoro cantidades, o 
soportado retenciones a cuenta por este gravamen especial, en cuantías superiores a las que se deriven de la aplicación de un 
convenio para evitar la doble imposición, se podrá solicitar dicha aplicación y la devolución consiguiente, en las condiciones que 
se establezcan reglamentariamente. 

De acuerdo con ello, en la Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; 
Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 
Autoliquidación” y el modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación”, se establece que cuando se hubieran 
ingresado en Hacienda Tributaria de Navarra cantidades o soportado retenciones a cuenta por este gravamen especial en relación 
con premios de loterías y apuestas organizadas por órganos o entidades de la Comunidad Foral de Navarra, en cuantías 
superiores a las que se deriven de la aplicación de un convenio para evitar la doble imposición, se podrá solicitar dicha aplicación 
y la devolución consiguiente, devolución que se solicitará a través del modelo 210, aprobado por la Orden Foral 231/2013, de 18 
de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento 
permanente y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación. 

Con tal objeto se modifican determinados aspectos de la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, para adecuar el modelo 210 a 
esta solicitud de devolución, añadiendo un nuevo artículo 10 en el que se regula la solicitud de devolución por aplicación de 
convenio, relativa al Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

BON Nº 5 09/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 417/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo por la que se modifica la Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, por la que aprueban los 
modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas 
o incrementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones y la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, por la que se aprueba el modelo 
184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas. 

La Ley Foral 22/2012, de 26 de diciembre, de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas modificó en el apartado Cinco de su Artículo único, con efectos a partir del 1 de enero de 2013, la tributación de 
los incrementos y disminuciones de patrimonio que se hayan generado en un periodo igual o inferior a un año, los cuales se 
incluirán en la parte general de la base imponible. Este cambio afecta a las transmisiones de elementos patrimoniales que se 
producen en el corto plazo y que suelen calificarse como especulativas, ya que solamente se integrarán en la parte especial del 
ahorro (con una tributación más ligera, en general) los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto 
con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos con más de un año de antelación a la fecha de transmisión. 

Dada la relevancia fiscal que tiene esta nueva clasificación de la renta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se 
hace preciso articular los mecanismos para que la Hacienda Tributaria de Navarra reciba información suficiente que permita 
distinguir entre ambos tipos de incrementos y disminuciones de patrimonio en función del tiempo en que se han generado, y que 
todo ello redunde en un aumento de la fiabilidad de la información suministrada y en una mejora de su tratamiento. Esta mayor 
especificación de la naturaleza de determinados datos, adaptada al contenido de la legislación vigente, se hace necesaria por el 
especial tratamiento de la información recibida a través de los mismos en el modelo 187 declaración informativa de acciones o 
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o incrementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las 
transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones, aprobado por Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, del 
Consejero de Economía y Hacienda y en el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen 
de atribución de rentas, aprobado por Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda. 

En primer lugar, en relación con el modelo 187, se hace necesario, por los motivos indicados, la inclusión de un campo que 
permita diferenciar entre los dos tipos de incrementos y disminuciones de patrimonio. 

En segundo lugar, y en relación con el modelo 184, la modificación que se realiza consiste, en relación con el diseño de Registro 
de Tipo 2 correspondiente a las Rentas de la Entidad, en la creación de una nueva clave “M” y la adaptación de la descripción de 
la clave “G” ya existente, de forma que se permita la distinción entre incrementos y disminuciones derivados de la transmisión de 
elementos patrimoniales generados en más o menos de un año. Por otro lado, esta distinción también implica en el diseño de 
Registro de Tipo 2 relacionado con las rentas atribuidas al socio, heredero comunero o partícipe, la inclusión de una nueva clave 
“H” e igualmente la adaptación de la descripción de la clave “G”. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/5/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/5/Anuncio-0/�


El Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, a través de sus artículos 62 bis.4 y 90.5, habilita al Consejero de Economía y Hacienda para modificar los modelos de 
declaración a los que se refiere esta Orden Foral. La misma habilitación se encuentra en el artículo 40.6 del Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre. 

BON Nº 22 03/02/2014 (IRPF, IS, IP, ISD, ITPYAJD)   
Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido un error en la Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias, publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra número 249, de 30 de diciembre de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

..//.. 

BON Nº 26 07/02/2014 (IRPF, IVA)   
ORDEN FORAL 21/2014, de 27 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
por la que se desarrollan para el año 2014 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
4/2008, de 2 de junio, en su artículo 36, y su Reglamento, en los artículos 32 y siguientes, regulan el régimen de estimación 
objetiva en orden a la determinación de los rendimientos de las pequeñas y medianas empresas y de los profesionales. 

Por su parte, los artículos 67 y 68 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulan el 
régimen especial simplificado, cuyo desarrollo se contiene en los artículos 23 y siguientes del Reglamento del Impuesto. 

La mencionada normativa contempla la aplicación conjunta y coordinada del régimen de estimación objetiva con el régimen 
especial simplificado o con el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, remitiendo a la correspondiente Orden Foral 
tanto la determinación de las actividades o sectores de actividad a que dicha coordinación debe extenderse, como la fijación de 
los signos, índices o módulos aplicables, y las instrucciones necesarias para su adecuado cómputo. 

La estructura de la presente Orden Foral es similar a la de la Orden Foral 41/2013, de 7 de febrero, por la que se desarrolla para 
el año 2013 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Con carácter general los índices y módulos que se establecen para 2014 no experimentan incremento alguno en relación con los 
del año anterior. No obstante, de la información resultante del estudio realizado sobre las actividades acogidas al régimen de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, se desprende que deben incrementarse los índices y módulos correspondientes a la actividad de transporte por carretera 
(Epígrafe de IAE 722). En virtud de ello, se han aumentado un 15 por 100 tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas como en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Igualmente se ha constatado que los índices y módulos correspondientes a 
este último impuesto de los epígrafes 967.2 “Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte”, y 972.2 “Salones e institutos 
de belleza y gabinetes de estética” son excesivos por lo que se ha procedido a su reducción. 

Se incorpora una modificación en el “Anexo I. Actividades agrícolas, ganaderas y forestales”. En las instrucciones para determinar 
el rendimiento neto anual de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, se modifica el índice de rendimiento a aplicar a las 
ayudas desacopladas del régimen de pago único (RPU) de la Política Agraria Comunitaria, estableciéndose una escala en función 
del porcentaje que estas ayudas representen respecto del total de los ingresos de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
(incluyendo RPU y resto de ayudas, subvenciones e indemnizaciones), de forma que, si dichas ayudas desacopladas representan 
un 50 por 100 ó menos, el índice de rendimiento a aplicar será el 0,23; si representan más del 50 por 100 y menos del 80 por 
100, el índice será el 0,53; y si representan el 80 por 100 ó más, se aplicará el índice del 0,80. 

Se incorporan cuatro disposiciones adicionales. En la primera, en el ámbito del régimen de estimación objetiva en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y con el objetivo de incentivar la contratación de trabajadores sin que ello suponga mayor 
coste fiscal, se establece que, si en el año 2014 hubiese tenido lugar un incremento del módulo “personal asalariado” por 
comparación con el año 2013, a esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente cero. 

En la segunda se dispone que los sujetos pasivos que inicien su actividad en el año 2014 y determinen su rendimiento neto por el 
régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reducirán dicho rendimiento en el ejercicio 
de inicio de la actividad y en el siguiente en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente. La reducción será de un 70 por 100 en 
ambos ejercicios si se trata de sujetos pasivos discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. 

En la tercera se recoge una reducción general para el año 2013 del 5 por 100 aplicable al cálculo del rendimiento neto por el 
régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en todas las actividades económicas 
recogidas en los Anexos I y II de la Orden Foral 41/2013, de 7 de febrero. 

En la cuarta se modifican para el año 2013, en relación con el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, los índices de determinadas actividades agrícolas y ganaderas que atraviesan especiales dificultades 
económicas. 

BON Nº 41 28/02/2014 (IS)   
ORDEN FORAL 72/2014, de 18 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
por la que se establecen determinados criterios interpretativos para la aplicación de la deducción por la 
realización de actividades de investigación científica e innovación tecnológica establecida en el artículo 
66 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
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Es objeto de esta Orden Foral establecer unos criterios para la aplicación de la deducción por la realización de actividades de 
investigación científica e innovación tecnológica regulada en el artículo 66 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. Y ello con la finalidad de que, por un lado, los órganos de la Administración de la Comunidad Foral 
que intervienen en este procedimiento (la Dirección General competente en materia de innovación y tecnología, y la Hacienda 
Tributaria de Navarra) apliquen de manera uniforme dichos criterios; y, por otro, que los sujetos pasivos del impuesto puedan 
acomodar a ellos su actividad de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la aplicación de la deducción. 

El artículo 41.1.c) de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, dispone que los 
Consejeros, en cuanto titulares de un Departamento, tienen la atribución de dirigir y coordinar su Departamento, así como las 
entidades vinculadas o dependientes de él. 

Por su parte, en los artículos 1.º y 3.º de los Estatutos del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, aprobados por 
Decreto Foral 119/2007, de 3 de septiembre, se dispone que el titular del Departamento de Economía y Hacienda ostentará la 
superior planificación, dirección y tutela del citado Organismo Autónomo, el cual, en la aplicación del sistema tributario de la 
Comunidad Foral, deberá coordinar adecuadamente todos los elementos personales, materiales y técnicos, para lograr una 
correcta gestión y recaudación de los tributos. 

BON Nº 83 30/04/2014 (IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 125 /2014, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
por la que se aprueba el modelo S-90 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 2013, y se dictan las normas 
para la presentación de las declaraciones. 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, reguladora del mismo, están obligados a presentar la declaración del Impuesto, determinar e 
ingresar la deuda tributaria correspondiente, así como aportar los documentos y justificantes, en el lugar y en la forma 
determinados por el Consejero de Economía y Hacienda. 

El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo 
de, por una parte, facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como 
formales); por otra, respetar sus derechos y garantías; y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la 
aplicación de los tributos. 

Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación 
telemática de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas 
tecnologías en sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía 
telemática sea el único sistema de presentación del modelo S-90, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 

En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los 
que se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a 
transmitir por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por Hacienda Tributaria de 
Navarra. Los mencionados diseños de registros se detallan en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de 
Internet http://www.hacienda.navarra.es. 

En cuanto a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen normativa distinta a la navarra, podrán 
presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los diseños de registros 
definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica, o bien, a través del modelo 320 
“Impuesto sobre Sociedades de normativa distinta a la Navarra”, aprobado por la Orden Foral 257/2013, de 5 de julio, de la 
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 

Entre las novedades más destacables en la declaración de este ejercicio debe señalarse la inclusión en diversas deducciones de un 
registro para consignar el importe de las subvenciones que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la base de la respectiva 
deducción y, para los sujetos pasivos que se acojan a la deducción por inversiones en activos fijos materiales e inversiones 
inmobiliarias del artículo 63 y siguientes, de un registro para declarar la naturaleza de los activos objeto de inversión y de un 
cuadro en el que deberán especificar el valor bruto, la amortización acumulada y, en su caso, los deterioros contabilizados del 
activo inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias desglosado a nivel de tres dígitos de las cuentas del Plan General de 
Contabilidad, todo ello en referencia tanto al final del ejercicio anterior, como al final del ejercicio que se declara. 

La Disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades 
pueden presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 

BON Nº 83 30/04/2014 (IS)   
ORDEN FORAL 126/2014, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
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 2013, y se dictan las normas para la presentación de las 
declaraciones. 

El Capítulo VIII del Título X de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, regula el régimen de 
consolidación fiscal, indicando que los grupos fiscales, cuando opten por este régimen de tributación, tendrán la consideración de 
sujetos pasivos del Impuesto. 
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El artículo 116.2 de la citada Ley Foral, dispone que la sociedad dominante tendrá la representación del grupo fiscal y estará 
sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales que se deriven del régimen de consolidación fiscal. 

El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo 
de, por una parte, facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como 
formales), por otra, respetar sus derechos y garantías, y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la 
aplicación de los tributos. 

Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación 
telemática de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas 
tecnologías en sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía 
telemática sea el único sistema de presentación del modelo 220, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 

En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los 
que se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a 
transmitir por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por Hacienda Tributaria de 
Navarra. Los mencionados diseños de registros se detallan en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de 
Internet http://www.hacienda.navarra.es. 

En cuanto a los grupos fiscales que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen normativa de tributación consolidada 
distinta a la navarra, podrán presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a 
los diseños de registros definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica, o bien, a través 
del modelo 320 “Impuesto sobre Sociedades de normativa distinta a la Navarra”, aprobado por la Orden Foral 257/2013, de 5 de 
julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 

La Disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades 
puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 

BON Nº 235 01/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 339 /2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas 
o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones. 

La Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, aprobó los modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones 
o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o incrementos de patrimonio obtenidos, así como los 
diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los citados modelos 187 por soporte directamente legible por 
ordenador. No obstante, las sucesivas reformas que han tenido lugar a lo largo de los años, tanto en materia tributaria como en 
el desarrollo de la normativa aplicable a las instituciones de inversión colectiva, han determinado que la Orden Foral 17/2000 
haya sido objeto de numerosas modificaciones, la última de ellas mediante Orden Foral 417/2013, de 20 de diciembre. 

En esta línea, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
ambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, ha introducido una importante reforma en la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que ha traído consigo modificaciones también en las leyes que regulan el 
Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La 
modificación legislativa ha tenido por objeto permitir la comercialización en el mercado interior de participaciones en fondos de 
inversión constituidos en España a través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones comercializadas 
mediante entidades autorizadas para la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades gestoras, domiciliadas 
o establecidas en territorio español, puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del fondo objeto de 
comercialización a nombre del comercializador y por cuenta de los partícipes. En consecuencia, en el supuesto mencionado, la 
sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del fondo, sino que la relativa a algunos de ellos o, en 
algunos casos, a una parte de la misma figurará en los registros de las entidades comercializadoras, por lo que se hace necesario 
que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal. 

Adicionalmente, las anteriores reformas normativas hacen necesaria la modificación de la forma en que la Administración 
Tributaria recibe la información contenida en el modelo 187, con el objeto de identificar de manera adecuada aquellos supuestos 
en los que la existencia de diferentes registros de partícipes en relación con un mismo fondo y titular implique, bien que el 
resultado originado en las transmisiones y reembolsos y calculado por la sociedad gestora o entidad comercializadora pueda no 
coincidir con el importe a integrar en la base imponible del partícipe, o bien que en aquellos casos en los que, por aplicación del 
artículo 52 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, no proceda el cómputo del resultado de la operación, los valores y fechas de adquisición de las 
acciones o participaciones determinados por la aplicación de dicho precepto puedan no coincidir con la información recibida por la 
sociedad gestora o de inversión de destino. 

Por todo lo anterior, con el propósito de adaptar el modelo 187 a las aludidas modificaciones normativas y en aras de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones informativas inherentes a su presentación y de garantizar la seguridad jurídica, se considera 
conveniente aprobar un nuevo modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o 
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en 
relación con las rentas o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones. 
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Con respecto a la normativa reguladora de las obligaciones informativas a las que se da cumplimiento mediante la presentación 
del modelo 187, el artículo 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
174/1999, de 24 de mayo y el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 
282/1997, de 13 de octubre, habilitan a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para la aprobación del 
correspondiente modelo de declaración anual de retenciones. 

La misma habilitación pero en relación con el desarrollo del modelo de declaración informativa mediante Orden Foral se recoge en 
el artículo 62.22 del citado Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, estas habilitaciones se encuentran en el artículo 15.2 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, y en el artículo 53.4 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, 
en relación con el Ministro de Economía y Hacienda, las cuales hay que entenderlas efectuadas a la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo con base en el artículo 28 y 46 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Finalmente, la Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al 
Consejero de Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y 
las entidades puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, 
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 

BON Nº 252 29/12/2014 (IRPF, IS, IRNR, IVA)   
ORDEN FORAL 459/2014, de 24 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se modifica 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 295/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a 
establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas 
interiores de los citados modelos 180 por soportes directamente legibles por ordenador. 

Las modificaciones introducidas en la Ley 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el Decreto Foral 
Legislativo 4/2013, de 30 de octubre, de Armonización Tributaria, así como las modificaciones incorporadas al Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y al Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de 
operaciones con terceras personas, por el Decreto Foral 77/2013, de 30 de diciembre, implican importantes cambios en la 
regulación de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo F-50. 

Las principales novedades introducidas en esta obligación informativa se refieren tanto al ámbito subjetivo como a la información 
a suministrar en la propia declaración. En cuanto al ámbito subjetivo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 
Foral 69/2010, de 8 de noviembre, quedan incluidos como obligados a la presentación de la Declaración anual de operaciones con 
terceras personas las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, así como, 
las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 17.3 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de 
diciembre, por las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o 
profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza. A estos efectos, se deben tener en cuenta las 
operaciones específicamente excluidas del deber de declaración para estas entidades contenidas en los apartados 5 y 6 del 
artículo 3 del citado Decreto Foral 69/2010. 

En cuanto a la delimitación de la obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras persona de los sujetos 
pasivos acogidos al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, la modificación introducida en artículo 2.b) del 
Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, establece que estos sujetos pasivos incluirán en la Declaración anual de operaciones 
con terceras personas las adquisiciones de bienes y servicios que realicen que deban ser objeto de anotación en el libro registro 
de facturas recibidas del artículo 29.1 del Reglamento del citado Impuesto. Por otro lado, y en los términos establecidos en la 
modificación introducida en el artículo 3.3 del Decreto Foral 69/2010, también se amplía la obligación de informar en esta 
declaración para las entidades integradas en las distintas Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, que deberán relacionar a todas aquellas personas o entidades a quienes hayan 
satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe. 

Por lo que se refiere al contenido de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, los cambios introducidos en el 
artículo 3 del Decreto Foral 69/2010, como consecuencia principalmente del nuevo régimen especial del criterio de caja del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, implican por una parte que los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de 
aplicación este nuevo régimen especial, así como los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el 
mismo, deben incluir en su declaración anual, los importes devengados durante el año natural, conforme a la regla general de 
devengo contenida en el artículo 24 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, y por otra que dichas operaciones deben 
incluirse también en la declaración anual por los importes devengados durante el año natural de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 108 terdecies de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, según el cual, en este régimen, el devengo se produce en el 
momento del cobro, o si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediatamente posterior a aquel en que se haya 
realizado la operación. También en relación con el contenido de la Declaración anual de operaciones con terceras personas se 
especifica que las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables recibidas también se considerarán operaciones a declarar. 

Adicionalmente, en el artículo 3.1 del Decreto Foral 69/2010, se establece como excepción a la obligación de suministrar la 
información desglosada por trimestres, que los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de aplicación el régimen 
especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido y, las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 
21 de julio, sobre propiedad horizontal, suministrarán toda la información que vengan obligados a relacionar en su declaración 
anual, sobre una base de cómputo anual. Asimismo, los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el 
régimen especial del criterio de caja, deberán suministrar la información relativa a las mismas también, sobre una base de 
cómputo anual. 

Respecto a la obligación de cumplimentar de forma separada determinadas operaciones en la declaración anual de operaciones 
con terceras personas, la modificación introducida en el artículo 4.1 del Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, implica que 
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también deban consignarse separadamente de otras operaciones, que en su caso, se realicen entre las mismas partes, las 
operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1.2.º de la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, las operaciones que hayan resultado exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por referirse a 
bienes vinculados o destinados a vincularse al régimen de depósito distinto de los aduaneros definido en el apartado quinto del 
Anexo de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, y las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio 
de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La introducción de los cambios referidos anteriormente, exige la modificación de los diseños físicos y lógicos del modelo F-50 de 
Declaración anual de operaciones con terceras personas. 

Por último, y con la finalidad de reducir las cargas administrativas que implica para el arrendador de un local de negocio la 
obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas por estas operaciones a pesar de que el 
arrendatario presente el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, modelo 180, se modifica este último modelo aprobando unos nuevos diseños físicos y lógicos, para incluir en el 
mismo la información correspondiente a las referencias catastrales y a los datos necesarios para la localización de los inmuebles 
urbanos arrendados. Con esta modificación la información comprendida en este Resumen anual de retenciones, tendrá un 
contenido coincidente con la Declaración anual de operaciones con terceras personas por las operaciones de arrendamiento de 
inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, quedando excluidas del deber de declaración del 
arrendador en el modelo F-50. 

La disposición final segunda del Decreto Foral 69/2010, autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del mismo, así como para determinar el procedimiento y las 
condiciones en las que proceda la presentación de la declaración anual en soporte legible por ordenador o por medios telemáticos. 

El artículo 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 174/1999, de 
24 de mayo, así como el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, 
de 13 de octubre, facultan al Consejero de Economía y Hacienda, para establecer los correspondientes modelos de declaración 
para cada clase de rentas y para determinar la forma y el lugar en que deba efectuarse la declaración e ingreso. En lo que 
respecta al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el artículo 15.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, autoriza al Ministro de Economía y Hacienda a determinar los 
datos que debe contener la declaración, debiéndose entender la referencia en Navarra a la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, con base en los artículos 28 y 46 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 

BON Nº 254 31/12/2014 (IRPF, IP, IS)   
LEY FORAL 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa fiscal y de medidas de 
incentivación de la actividad económica. 

La política tributaria es uno de los instrumentos que tienen las Administraciones Públicas para, además de recaudar recursos para 
financiar el gasto público, incentivar determinados comportamientos económicos y, además, conseguir efectos redistributivos de 
la riqueza. En el caso de Navarra y dado su régimen tributario foral, dicha política se constituye como uno de los elementos 
esenciales para configurar la política económica general. Es por tanto un instrumento de gran importancia y como tal debe ser 
utilizado. 

En un contexto de crisis como el actual, dicha política debe perseguir, en primer lugar, garantizar el sostenimiento y la 
financiación de los servicios públicos. Pero, además, debe contribuir a la incentivación de determinados comportamientos. El 
apoyo a la inversión, a la creación de empleo, a la innovación, en definitiva, a la generación de actividad económica debe ser algo 
primordial. También por el lado de la demanda, retornar parte del esfuerzo fiscal realizado por los contribuyentes en años 
anteriores, con el propósito de aliviar las economías domésticas e incentivar el consumo, contribuirá al desarrollo de actividad 
económica. 

Es por tanto imprescindible ponderar estas medidas, que normalmente constituyen una rebaja de impuestos, con el necesario 
equilibrio de las cuentas públicas y, especialmente, con la garantía y aseguramiento de una prestación adecuada y sostenible de 
los servicios públicos. La sanidad, la educación, el bienestar social no pueden ver disminuidos o poner en riesgo sus niveles de 
prestación por una disminución de recursos económicos provocada por una excesiva rebaja fiscal. A tal fin se dirige la presente 
ley foral. 

Esta ley foral modifica, en primer lugar, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Las modificaciones son muy escasas 
pero de enorme importancia. Se pretende con ellas establecer una rebaja generalizada pero equilibrada de la carga tributaria a 
todos los navarros, pero introduciendo mayor progresividad y corrigiendo los efectos de la inflación en los últimos años (se 
deflactan los tramos bajos y medios en un 3 por 100) de manera que la reducción de la carga tributaria se haga sentir 
principalmente en las rentas bajas y medias, y de mucha menor forma en las rentas altas. Para estas, el tipo marginal máximo 
queda en el 48 por 100. Para ello se modifica la tarifa del impuesto, tanto la general como la del ahorro. En esta última, se 
incentiva al pequeño ahorrador, estableciendo un tipo mínimo del 19 por 100. 

A su vez, y en aras de actualizar las cuantías a reducir por circunstancias personales y familiares, los mínimos personal y por 
hijos se aumentan en un 5 por 100 y los de discapacitados en un 10 por 100. 

Por último, se establecen medidas que facilitan la sucesión y continuidad en las empresas familiares. 

En segundo lugar, se modifica el Impuesto sobre el Patrimonio. Este impuesto ha sufrido numerosos vaivenes en los últimos años 
y, actualmente, en el caso de Navarra, los contribuyentes por este tributo estaban en franca desventaja respecto del resto de las 
comunidades autónomas. Así pues, sin renunciar a la existencia de este tributo, que se entiende adecuado para gravar 
capacidades económicas mayores, se adapta a este objetivo, excluyendo de gravamen patrimonios menores, y se equilibra su 
tratamiento con el resto de territorios. 

Concretamente, se eleva el umbral de tributación hasta 1.500.000 de euros de valor de bienes y derechos que determina la 
obligación de presentación de la declaración, se eleva el mínimo exento hasta 800.000 euros y se rebaja la tarifa en un 20 por 
100. 

Por último, se modifica la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. En este tributo el objetivo que se pretende es minorar los 
tipos nominales del impuesto, al igual que en los países y territorios de nuestro entorno, pero sin que comprometa la 
recaudación. Así, se determina también un tipo mínimo efectivo con carácter general, si bien puede ser menor si la empresa 
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realiza actividades de I+D, realiza inversiones creando nuevas empresas, o crea empleo. Además, se establecen medidas 
dirigidas a potenciar intensamente las actividades de I+D+i. Se eliminan además numerosas deducciones que han demostrado a 
lo largo del tiempo ser ineficaces. En definitiva, rebaja ponderada de tipos e incentivación de la inversión, empleo e I+D+i para 
generar más actividad económica, más riqueza, más empleo y, consecuentemente, más recaudación. 

En concreto, el tipo nominal de las grandes empresas pasa del 30 por 100 al 25 por 100. El tipo impositivo de las medianas 
empresas (facturación entre un millón y diez millones de euros) pasa al 23 por 100, mientras que el tipo impositivo de las 
pequeñas empresas (facturación inferior al millón de euros) se reduce del 20 por 100 al 19 por 100. Por el contrario, se establece 
un tipo mínimo efectivo del 10 por 100, que puede bajar hasta el 7 por 100 en condiciones de creación de empleo. 

IVA 

BON Nº 7 13/01/2014 (IVA)   
DECRETO FORAL 77/2013, de 30 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el Decreto Foral 
188/2002, de 19 de agosto, por el que se regulan las devoluciones de ingresos indebidos en materia 
tributaria y las solicitudes de rectificación, impugnaciones y controversias sobre actuaciones tributarias 
de los obligados tributarios, el Decreto Foral 129/2002 de 17 de junio, por el que se regulan los plazos 
máximos de duración de diversos procedimientos tributarios y los efectos producidos por el silencio 
administrativo, el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual 
de operaciones con terceras personas, y se modifican otras normas con contenido tributario, y el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, 
de 10 de abril. 

El Decreto Foral, compuesto de 5 artículos y una Disposición final, modifica en el artículo primero el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido para adecuarlo a las recientes modificaciones efectuadas en la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Se regula igualmente la exclusión del régimen especial del criterio de caja cuando el volumen de operaciones durante el año 
natural que realice el sujeto pasivo supere los 2.000.000 de euros, así como cuando el total de cobros en efectivo que realice 
respecto de un mismo destinatario durante el año natural supere los 100.000 euros. Esta exclusión tendrá efectos en el año 
inmediato posterior a aquel en que se superen dichos límites. 

Este novedoso régimen especial requiere de unas modificaciones formales relativas al contenido de la obligación de información 
de los libros registros generales, exigiéndose informar sobre la fecha y medio del cobro y pago. 

En primer lugar, pasan a incluirse como obligados a presentar la declaración las comunidades de bienes en régimen de propiedad 
horizontal así como determinadas entidades o establecimientos de carácter social, con algunas excepciones. Los sujetos pasivos 
acogidos al régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido deberán suministrar información de las operaciones 
por las que reciban factura y que estén anotadas en el Libro Registro de facturas recibidas. 

En segundo lugar se introducen también una serie de modificaciones como consecuencia de la creación del régimen especial del 
criterio de caja, exigiéndose que en las operaciones a las que les resulte de aplicación este régimen se declaren los importes 
efectivamente cobrados o pagados, así como los importes devengados a 31 de diciembre. Las operaciones acogidas a este 
régimen especial deberán constar separadamente en la declaración de operaciones con terceras personas y se consignarán en la 
declaración del año natural en que se hagan efectivos dichos importes. 

Por otra parte, el artículo 109 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, dispone que los 
sujetos pasivos estarán obligados a entregar factura de todas sus operaciones, a llevar los registros que se establezcan, y a 
presentar información relativa a las operaciones económicas con terceras personas. Asimismo, su disposición final tercera habilita 
al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esa Ley Foral. 

BON Nº 7 13/01/2014 (IVA)   
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”, así como las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden Foral 280/2006, de 15 de 
septiembre, por la que se aprueba el modelo F-69 de declaración-liquidación trimestral del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación telemática por Internet, así como las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación telemática por Internet del modelo F-66 de declaración liquidación mensual del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, 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. 

La Orden Foral 228/2004, de 30 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, aprobó el modelo F-65 de declaración de 
“Opciones y renuncias. Censos especiales (I.V.A). Comunicación previa al inicio de actividad”, así como las condiciones generales 
y el procedimiento para su presentación telemática, la cual se modificó posteriormente por la Orden Foral 3/2009, de 16 de 
enero. 
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El Decreto Foral Legislativo 4/2013, de 30 de octubre, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, ha aprobado un nuevo régimen especial del criterio de caja, que permite a 
los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones no supere los 2.000.000 de euros optar por un sistema que retrasa el devengo y 
la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido en la mayoría de sus operaciones comerciales hasta el momento del 
cobro, total o parcial, a sus clientes, con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que las 
mismas se hayan efectuado. 

No obstante, para evitar situaciones que pudieran incentivar el retraso en el cumplimiento de sus propias obligaciones 
comerciales, la normativa establece que los sujetos pasivos verán retardada igualmente la deducción del IVA soportado en sus 
adquisiciones hasta el momento en que efectúen el pago de éstas a sus proveedores, y con igual límite del 31 de diciembre del 
año inmediato posterior a aquel en que se hayan efectuado las operaciones. 

El nuevo régimen especial optativo para el sujeto pasivo determinará su aplicación para todas sus operaciones, con algunas 
excepciones como las operaciones intracomunitarias y las sometidas a otros regímenes especiales del Impuesto. 

El desarrollo de dicho régimen se regula en el nuevo Capítulo VIII del Título VIII, Régimen especial del criterio de caja, del 
Reglamento del Impuesto de Valor Añadido, añadido mediante Decreto Foral 77/2013, de 30 diciembre. 

El artículo 50 septies del Reglamento del Impuesto, establece que la opción por la aplicación de este régimen deberá ejercitarse al 
tiempo de presentar la declaración de comienzo de actividad, o bien durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural 
en el que deba surtir efecto. En relación con la renuncia al régimen, el artículo 50 octies determina que se comunicará a la 
Hacienda Tributaria de Navarra en el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto. Por su parte, 
el artículo 50 nonies regula la exclusión del régimen. 

Dado que la declaración de inicio de actividad, así como la opción, renuncia, revocación o exclusión de determinados regímenes 
especiales se realiza a través del modelo F-65, se ha considerado conveniente utilizar este modelo para comunicar la opción, 
renuncia y exclusión de este régimen especial del criterio de caja. 

Una nueva disposición transitoria octava del Reglamento del Impuesto establece un régimen transitorio de opción por el régimen 
para los empresarios o profesionales que se encuentren en activo a 31 de diciembre de 2013, estableciendo, que finaliza cuando 
termine el plazo de presentación de la declaración liquidación correspondiente al mes de enero del año 2014, para aquellos cuyo 
periodo de liquidación del Impuesto es mensual, y el 15 de marzo de 2014, para aquellos cuyo periodo de liquidación es 
trimestral. 

Asimismo, la presente Orden Foral recoge la normativa vigente que regula la presentación por vía telemática del modelo F-65, 
tanto en cuanto a procedimiento como condiciones. 

Por todo ello, se ha considerado necesario aprobar un nuevo modelo F-65, derogando al mismo tiempo la Orden Foral que aprobó 
el modelo anterior. 

BON Nº 7 13/01/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL 428/2013, de 30 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2009, de 23 de enero, por la que se aprueba el modelo 
340 de Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, y la Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, por la que se aprueba el modelo 349 de 
declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. 

La presente Orden Foral tiene por objeto modificar la Orden Foral 8/2009, de 23 de enero, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueba el modelo 340 de Declaración informativa regulada en el artículo 20.10 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, debido a la nueva redacción dada al 
artículo 54.3 (Libro registro de facturas expedidas) del citado Reglamento por el Decreto Foral 77/2013, de 30 de diciembre, que 
implica la necesaria introducción de una nueva clave de operación que permita identificar si las operaciones registradas se han 
efectuado conforme al régimen especial del criterio de caja, así como la incorporación de nuevos campos en los Diseños de 
Registros de Tipo 2 correspondientes a los Libros de Registro de Facturas Expedidas y Recibidas, que resultan necesarios para 
incorporar las menciones a que se refiere el nuevo artículo 50 decies del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
introducido por el citado Decreto Foral 77/2013, y que supone la identificación de las fechas de cobro y pago de las facturas, así 
como la determinación de los importes cobrados o pagados y la identificación de los medios de cobro o pago utilizados. También 
se procede a la actualización de la lista de países de Estados miembros tanto para la incorporación de Croacia a este listado como 
para la modificación de la composición del número de identificación del IVA correspondiente a Irlanda. 

Asimismo, se procede a modificar la Orden Foral 93/2010, de 18 de junio, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, con la única finalidad de actualizar, del 
mismo modo que en el modelo 340, el listado de países de Estados miembros. 

La disposición adicional undécima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, habilita al Consejero de 
Economía y Hacienda para establecer el modelo de declaración informativa con el contenido de los libros registro a los que se 
refiere el artículo 53.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de 
marzo, así como los obligados a presentarla, su contenido, plazo y forma de presentación. 

BON Nº 26 07/02/2014 (IRPF, IVA)   
ORDEN FORAL 21/2014, de 27 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
por la que se desarrollan para el año 2014 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
4/2008, de 2 de junio, en su artículo 36, y su Reglamento, en los artículos 32 y siguientes, regulan el régimen de estimación 
objetiva en orden a la determinación de los rendimientos de las pequeñas y medianas empresas y de los profesionales. 

Por su parte, los artículos 67 y 68 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, regulan el 
régimen especial simplificado, cuyo desarrollo se contiene en los artículos 23 y siguientes del Reglamento del Impuesto. 
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La mencionada normativa contempla la aplicación conjunta y coordinada del régimen de estimación objetiva con el régimen 
especial simplificado o con el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, remitiendo a la correspondiente Orden Foral 
tanto la determinación de las actividades o sectores de actividad a que dicha coordinación debe extenderse, como la fijación de 
los signos, índices o módulos aplicables, y las instrucciones necesarias para su adecuado cómputo. 

La estructura de la presente Orden Foral es similar a la de la Orden Foral 41/2013, de 7 de febrero, por la que se desarrolla para 
el año 2013 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Con carácter general los índices y módulos que se establecen para 2014 no experimentan incremento alguno en relación con los 
del año anterior. No obstante, de la información resultante del estudio realizado sobre las actividades acogidas al régimen de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, se desprende que deben incrementarse los índices y módulos correspondientes a la actividad de transporte por carretera 
(Epígrafe de IAE 722). En virtud de ello, se han aumentado un 15 por 100 tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas como en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Igualmente se ha constatado que los índices y módulos correspondientes a 
este último impuesto de los epígrafes 967.2 “Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte”, y 972.2 “Salones e institutos 
de belleza y gabinetes de estética” son excesivos por lo que se ha procedido a su reducción. 

Se incorpora una modificación en el “Anexo I. Actividades agrícolas, ganaderas y forestales”. En las instrucciones para determinar 
el rendimiento neto anual de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, se modifica el índice de rendimiento a aplicar a las 
ayudas desacopladas del régimen de pago único (RPU) de la Política Agraria Comunitaria, estableciéndose una escala en función 
del porcentaje que estas ayudas representen respecto del total de los ingresos de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
(incluyendo RPU y resto de ayudas, subvenciones e indemnizaciones), de forma que, si dichas ayudas desacopladas representan 
un 50 por 100 ó menos, el índice de rendimiento a aplicar será el 0,23; si representan más del 50 por 100 y menos del 80 por 
100, el índice será el 0,53; y si representan el 80 por 100 ó más, se aplicará el índice del 0,80. 

Se incorporan cuatro disposiciones adicionales. En la primera, en el ámbito del régimen de estimación objetiva en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y con el objetivo de incentivar la contratación de trabajadores sin que ello suponga mayor 
coste fiscal, se establece que, si en el año 2014 hubiese tenido lugar un incremento del módulo “personal asalariado” por 
comparación con el año 2013, a esa diferencia positiva se le aplicará el coeficiente cero. 

En la segunda se dispone que los sujetos pasivos que inicien su actividad en el año 2014 y determinen su rendimiento neto por el 
régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reducirán dicho rendimiento en el ejercicio 
de inicio de la actividad y en el siguiente en un 60 y en un 30 por 100, respectivamente. La reducción será de un 70 por 100 en 
ambos ejercicios si se trata de sujetos pasivos discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. 

En la tercera se recoge una reducción general para el año 2013 del 5 por 100 aplicable al cálculo del rendimiento neto por el 
régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en todas las actividades económicas 
recogidas en los Anexos I y II de la Orden Foral 41/2013, de 7 de febrero. 

En la cuarta se modifican para el año 2013, en relación con el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, los índices de determinadas actividades agrícolas y ganaderas que atraviesan especiales dificultades 
económicas. 

BON Nº 30 01/02/2014 (IVA)   
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 (IVA). Comunicación previa al inicio de actividad”, así como las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden Foral 280/2006 de 15 de 
septiembre, por la que se aprueba el modelo F-69 de declaración-liquidación trimestral del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación telemática por Internet, así como las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación telemática por Internet del modelo F-66 de declaración liquidación mensual del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y la Orden Foral 132/2009, de 3 de julio, 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. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Habiéndose advertido un error en la redacción de la parte expositiva de la Orden Foral 427/2013, de 30 de diciembre, se procede 
a su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores de la Orden Foral. 

En el Boletín Oficial de Navarra número 7, de 13 de enero de 2014, en la página 468, columna de la derecha, párrafo sexto, 
donde dice: “Una nueva disposición transitoria octava del Reglamento del Impuesto ...”, debe decir: “La disposición transitoria 
segunda del Decreto Foral 77/2013, de 30 de diciembre ...” 

BON Nº 34 19/02/2014 (IVA)   
DECRETO FORAL 77/2013, de 30 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el Decreto Foral 
188/2002, de 19 de agosto, por el que se regulan las devoluciones de ingresos indebidos en materia 
tributaria y las solicitudes de rectificación, impugnaciones y controversias sobre actuaciones tributarias 
de los obligados tributarios, el Decreto Foral 129/2002 de 17 de junio, por el que se regulan los plazos 
máximos de duración de diversos procedimientos tributarios y los efectos producidos por el silencio 
administrativo, el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual 
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de operaciones con terceras personas, y se modifican otras normas con contenido tributario, y el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, 
de 10 de abril. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Habiéndose advertido un error en la redacción de la parte expositiva del Decreto Foral 77/2013, de 30 de diciembre, se procede a 
su subsanación mediante la publicación de la correspondiente corrección de errores del Decreto Foral. 

En el Boletín Oficial de Navarra número 7, de 13 de enero de 2014, en la página 461, columna izquierda, párrafo segundo, donde 
dice: “El Decreto Foral, compuesto de 5 artículos y una Disposición final ...”; debe decir: “El Decreto Foral, compuesto de 5 
artículos, dos Disposiciones transitorias y una Disposición final ...”. 

BON Nº 41 28/02/2014 (IVA)   
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2014, de 12 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se 
modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El artículo 32 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dispone que ésta, en el ejercicio de su 
potestad tributaria en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, debe aplicar idénticos principios básicos, normas 
sustantivas y formales que los vigentes en cada momento en territorio del Estado, si bien podrá aprobar sus propios modelos de 
declaración e ingreso. 

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 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. 

La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, ha incorporado una serie de 
modificaciones en diversos Impuestos, entre ellos en el Impuesto sobre el Valor Añadido, con el objeto de adecuar la Ley del 
Impuesto a la Directiva comunitaria. 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, es necesario que la Comunidad Foral acomode los preceptos correspondientes de 
la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la modificación que ha experimentado la 
normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen común. 

Haciendo uso de la delegación legislativa antedicha, se dicta mediante Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria, la 
norma que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, es necesaria para la modificación de la Ley Foral 
19/1992. 

Para hacer coincidir los efectos de la entrada en vigor de la norma foral con la equivalente del Estado, se dispone expresamente 
la fecha a partir de la cual tendrán efectos las modificaciones introducidas en la Ley Foral 19/1992, 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. 

BON Nº 181 16/09/2014 (IVA)   
ORDEN FORAL 235/2014, de 28 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
por la que se aprueba el modelo 309 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no 
periódica”. 

El artículo 112 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, dispone que los sujetos pasivos 
del Impuesto deberán determinar e ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma, plazo e impresos que establezca el 
Departamento de Economía y Hacienda. 

Por su parte, el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, establece 
en el artículo 62.8 los supuestos de presentación de la declaración-liquidación no periódica del Impuesto, que deberá efectuarse 
en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, indicando 
asimismo en el apartado 7.º del mismo, que este deber de presentación afectará a cualesquiera otras personas o entidades para 
los que así se determine por el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 

En base a dichas habilitaciones, la Orden Foral 278/2001, de 9 de noviembre, aprobó diversos modelos en euros que hasta ese 
momento no habían sido objeto de adecuación a la adopción por España de la moneda única europea, entre otros, el modelo 309 
“Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica”, modificado posteriormente por la Orden Foral 99/2010, 
de 1 de julio, y el modelo 319 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Adquisición intracomunitaria de medios de transporte nuevos. 
Declaración-liquidación no periódica”. 

La citada Orden Foral 278/2001, establece que el lugar, plazo de presentación, ingreso de cuota y demás condiciones y requisitos 
aplicables serán los mismos que los fijados para los modelos en pesetas aprobados por las correspondientes órdenes forales. 

Como quiera que únicamente ha sido objeto de regulación la presentación por vía telemática de estos modelos, se ha visto la 
necesidad de regular de forma completa el contenido y características del referido modelo 309, en aras de facilitar a los sujetos 
pasivos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Asimismo, se ha considerado conveniente incluir el contenido de la declaración-liquidación modelo 319 “Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Adquisición intracomunitaria de medios de transporte nuevos. Declaración-liquidación no periódica” en el modelo 309, 
con la intención de armonizar los impresos entre las diferentes administraciones tributarias. En consecuencia, la disposición 
derogatoria única deroga el modelo 319 así como la carta de pago 725. 
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La Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y las entidades 
puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 

BON Nº 223 13/11/2014 (IVA)   
DECRETO FORAL 102/2014, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 

El decreto foral modifica el reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con la obligación de presentar la 
declaración-resumen anual regulada en el artículo 62. 

Así, se establece que no estarán obligados a presentar la declaración-resumen anual determinados sujetos pasivos respecto de 
los que la Administración Tributaria ya posea información suficiente. Se habilita a la orden foral de la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo la concreción de los sujetos pasivos a los que afectará la exoneración de la presentación de dicha 
declaración-resumen anual. 

El artículo 109.1.6.º de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, dispone que los sujetos 
pasivos estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a presentar las 
declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del Impuesto resultante. Además, los sujetos pasivos deberán 
presentar una declaración-resumen anual. 

Por otra parte, la disposición final tercera del mismo texto legal habilita al Gobierno de Navarra para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esa ley foral. 

BON Nº 252 29/12/2014 (IRPF, IS, IRNR, IVA)   
ORDEN FORAL 459/2014, de 24 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se modifica 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 295/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a 
establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas 
interiores de los citados modelos 180 por soportes directamente legibles por ordenador. 

Las modificaciones introducidas en la Ley 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el Decreto Foral 
Legislativo 4/2013, de 30 de octubre, de Armonización Tributaria, así como las modificaciones incorporadas al Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y al Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de 
operaciones con terceras personas, por el Decreto Foral 77/2013, de 30 de diciembre, implican importantes cambios en la 
regulación de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo F-50. 

Las principales novedades introducidas en esta obligación informativa se refieren tanto al ámbito subjetivo como a la información 
a suministrar en la propia declaración. En cuanto al ámbito subjetivo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 
Foral 69/2010, de 8 de noviembre, quedan incluidos como obligados a la presentación de la Declaración anual de operaciones con 
terceras personas las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, así como, 
las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 17.3 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de 
diciembre, por las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o 
profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza. A estos efectos, se deben tener en cuenta las 
operaciones específicamente excluidas del deber de declaración para estas entidades contenidas en los apartados 5 y 6 del 
artículo 3 del citado Decreto Foral 69/2010. 

En cuanto a la delimitación de la obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras persona de los sujetos 
pasivos acogidos al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, la modificación introducida en artículo 2.b) del 
Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, establece que estos sujetos pasivos incluirán en la Declaración anual de operaciones 
con terceras personas las adquisiciones de bienes y servicios que realicen que deban ser objeto de anotación en el libro registro 
de facturas recibidas del artículo 29.1 del Reglamento del citado Impuesto. Por otro lado, y en los términos establecidos en la 
modificación introducida en el artículo 3.3 del Decreto Foral 69/2010, también se amplía la obligación de informar en esta 
declaración para las entidades integradas en las distintas Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, que deberán relacionar a todas aquellas personas o entidades a quienes hayan 
satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe. 

Por lo que se refiere al contenido de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, los cambios introducidos en el 
artículo 3 del Decreto Foral 69/2010, como consecuencia principalmente del nuevo régimen especial del criterio de caja del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, implican por una parte que los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de 
aplicación este nuevo régimen especial, así como los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el 
mismo, deben incluir en su declaración anual, los importes devengados durante el año natural, conforme a la regla general de 
devengo contenida en el artículo 24 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, y por otra que dichas operaciones deben 
incluirse también en la declaración anual por los importes devengados durante el año natural de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 108 terdecies de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, según el cual, en este régimen, el devengo se produce en el 
momento del cobro, o si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediatamente posterior a aquel en que se haya 
realizado la operación. También en relación con el contenido de la Declaración anual de operaciones con terceras personas se 
especifica que las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables recibidas también se considerarán operaciones a declarar. 

Adicionalmente, en el artículo 3.1 del Decreto Foral 69/2010, se establece como excepción a la obligación de suministrar la 
información desglosada por trimestres, que los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de aplicación el régimen 
especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido y, las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 
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21 de julio, sobre propiedad horizontal, suministrarán toda la información que vengan obligados a relacionar en su declaración 
anual, sobre una base de cómputo anual. Asimismo, los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el 
régimen especial del criterio de caja, deberán suministrar la información relativa a las mismas también, sobre una base de 
cómputo anual. 

Respecto a la obligación de cumplimentar de forma separada determinadas operaciones en la declaración anual de operaciones 
con terceras personas, la modificación introducida en el artículo 4.1 del Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, implica que 
también deban consignarse separadamente de otras operaciones, que en su caso, se realicen entre las mismas partes, las 
operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1.2.º de la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, las operaciones que hayan resultado exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por referirse a 
bienes vinculados o destinados a vincularse al régimen de depósito distinto de los aduaneros definido en el apartado quinto del 
Anexo de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, y las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio 
de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La introducción de los cambios referidos anteriormente, exige la modificación de los diseños físicos y lógicos del modelo F-50 de 
Declaración anual de operaciones con terceras personas. 

Por último, y con la finalidad de reducir las cargas administrativas que implica para el arrendador de un local de negocio la 
obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas por estas operaciones a pesar de que el 
arrendatario presente el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, modelo 180, se modifica este último modelo aprobando unos nuevos diseños físicos y lógicos, para incluir en el 
mismo la información correspondiente a las referencias catastrales y a los datos necesarios para la localización de los inmuebles 
urbanos arrendados. Con esta modificación la información comprendida en este Resumen anual de retenciones, tendrá un 
contenido coincidente con la Declaración anual de operaciones con terceras personas por las operaciones de arrendamiento de 
inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, quedando excluidas del deber de declaración del 
arrendador en el modelo F-50. 

La disposición final segunda del Decreto Foral 69/2010, autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del mismo, así como para determinar el procedimiento y las 
condiciones en las que proceda la presentación de la declaración anual en soporte legible por ordenador o por medios telemáticos. 

El artículo 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 174/1999, de 
24 de mayo, así como el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, 
de 13 de octubre, facultan al Consejero de Economía y Hacienda, para establecer los correspondientes modelos de declaración 
para cada clase de rentas y para determinar la forma y el lugar en que deba efectuarse la declaración e ingreso. En lo que 
respecta al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el artículo 15.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, autoriza al Ministro de Economía y Hacienda a determinar los 
datos que debe contener la declaración, debiéndose entender la referencia en Navarra a la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, con base en los artículos 28 y 46 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 

ISD 

BON Nº 22 03/02/2014 (IRPF, IS, IP, ISD, ITPYAJD)   
Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido un error en la Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias, publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra número 249, de 30 de diciembre de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

..//.. 

IRNR 

BON Nº 3 07/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 416/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y 
profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, la Orden Foral 223/2011, de 27 de 
diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta 
sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes y por la que se modifican los diseños 
físicos y lógicos del modelo 196, aprobado por Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre, y la Orden 
Foral 231/2013, de 18 de junio, 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. 
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El modelo 190, resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre 
rendimientos del trabajo, de actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, hace 
preciso declarar de forma diferenciada al resto de rentas exentas, las prestaciones por desempleo satisfechas en la modalidad de 
pago único. Ello se ha debido a que los intercambios de información que se efectúan entre las administraciones tributarias para la 
correcta gestión de los tributos requerían de esta diferenciación, ya que a pesar de que en Navarra estas rentas tenían el carácter 
de totalmente exentas según el artículo 7.a) del Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, en el Estado estaban exentas hasta el límite 15.500 euros, según el artículo 
7.n) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. 

Ahora bien, con efectos desde el 1 de enero de 2013, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, ha dado nueva redacción a la letra n) del artículo 7 de la Ley 35/2006, 
suprimiendo el límite de 15.500 euros anteriormente aplicable a la exención de las prestaciones por desempleo abonadas en la 
modalidad de pago único. 

En consecuencia, las prestaciones por desempleo abonadas en la modalidad de pago único que se reconozcan por la respectiva 
entidad gestora a partir del 1 de enero de 2013 están en su totalidad exentas del impuesto en ambas normativas tributarias, lo 
que determina que, a efectos de su inclusión en el modelo 190, únicamente deba utilizarse la clave L, subclave 13 (prestaciones 
por desempleo en modalidad de pago único), de las previstas en dicho modelo, quedando sin contenido la clave D del mismo en 
relación con las citadas prestaciones. No obstante, deberá mantenerse la clave D para relacionar los reintegros de las 
prestaciones indebidamente percibidas en ejercicios anteriores a 2013, en la medida en hubieran sido originariamente declaradas 
utilizando dicha clave. 

Asimismo, se modifican los modelos 190 y 193, siendo este último del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre 
determinados rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, y aprobado por la Orden Foral 223/2011, de 27 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, con la 
intención de aclarar al contribuyente la información a facilitar a través de estos modelos a la Hacienda Tributaria de Navarra, en 
relación con determinados rendimientos del trabajo y del capital mobiliario. 

Por último, el artículo 11 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, con efectos desde 1 de enero de 2013, añade una 
disposición adicional quinta al Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por la que se establece la sujeción a dicho impuesto, mediante un gravamen especial, 
de los premios incluidos en el apartado 1.a) de la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre Patrimonio, obtenidos por contribuyentes no residentes sin mediación de establecimiento 
permanente. 

El apartado 4 de dicha disposición adicional quinta establece que cuando se hubieran ingresado en el Tesoro cantidades, o 
soportado retenciones a cuenta por este gravamen especial, en cuantías superiores a las que se deriven de la aplicación de un 
convenio para evitar la doble imposición, se podrá solicitar dicha aplicación y la devolución consiguiente, en las condiciones que 
se establezcan reglamentariamente. 

De acuerdo con ello, en la Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 
por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; 
Impuesto sobre Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 
Autoliquidación” y el modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación”, se establece que cuando se hubieran 
ingresado en Hacienda Tributaria de Navarra cantidades o soportado retenciones a cuenta por este gravamen especial en relación 
con premios de loterías y apuestas organizadas por órganos o entidades de la Comunidad Foral de Navarra, en cuantías 
superiores a las que se deriven de la aplicación de un convenio para evitar la doble imposición, se podrá solicitar dicha aplicación 
y la devolución consiguiente, devolución que se solicitará a través del modelo 210, aprobado por la Orden Foral 231/2013, de 18 
de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento 
permanente y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación. 

Con tal objeto se modifican determinados aspectos de la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, para adecuar el modelo 210 a 
esta solicitud de devolución, añadiendo un nuevo artículo 10 en el que se regula la solicitud de devolución por aplicación de 
convenio, relativa al Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. 

BON Nº 5 09/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 417/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo por la que se modifica la Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, por la que aprueban los 
modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas 
o incrementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones y la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, por la que se aprueba el modelo 
184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas. 

La Ley Foral 22/2012, de 26 de diciembre, de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas modificó en el apartado Cinco de su Artículo único, con efectos a partir del 1 de enero de 2013, la tributación de 
los incrementos y disminuciones de patrimonio que se hayan generado en un periodo igual o inferior a un año, los cuales se 
incluirán en la parte general de la base imponible. Este cambio afecta a las transmisiones de elementos patrimoniales que se 
producen en el corto plazo y que suelen calificarse como especulativas, ya que solamente se integrarán en la parte especial del 
ahorro (con una tributación más ligera, en general) los incrementos y disminuciones de patrimonio que se pongan de manifiesto 
con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos con más de un año de antelación a la fecha de transmisión. 
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Dada la relevancia fiscal que tiene esta nueva clasificación de la renta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se 
hace preciso articular los mecanismos para que la Hacienda Tributaria de Navarra reciba información suficiente que permita 
distinguir entre ambos tipos de incrementos y disminuciones de patrimonio en función del tiempo en que se han generado, y que 
todo ello redunde en un aumento de la fiabilidad de la información suministrada y en una mejora de su tratamiento. Esta mayor 
especificación de la naturaleza de determinados datos, adaptada al contenido de la legislación vigente, se hace necesaria por el 
especial tratamiento de la información recibida a través de los mismos en el modelo 187 declaración informativa de acciones o 
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o incrementos patrimoniales obtenidos como consecuencia de las 
transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones, aprobado por Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, del 
Consejero de Economía y Hacienda y en el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen 
de atribución de rentas, aprobado por Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda. 

En primer lugar, en relación con el modelo 187, se hace necesario, por los motivos indicados, la inclusión de un campo que 
permita diferenciar entre los dos tipos de incrementos y disminuciones de patrimonio. 

En segundo lugar, y en relación con el modelo 184, la modificación que se realiza consiste, en relación con el diseño de Registro 
de Tipo 2 correspondiente a las Rentas de la Entidad, en la creación de una nueva clave “M” y la adaptación de la descripción de 
la clave “G” ya existente, de forma que se permita la distinción entre incrementos y disminuciones derivados de la transmisión de 
elementos patrimoniales generados en más o menos de un año. Por otro lado, esta distinción también implica en el diseño de 
Registro de Tipo 2 relacionado con las rentas atribuidas al socio, heredero comunero o partícipe, la inclusión de una nueva clave 
“H” e igualmente la adaptación de la descripción de la clave “G”. 

El Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, a través de sus artículos 62 bis.4 y 90.5, habilita al Consejero de Economía y Hacienda para modificar los modelos de 
declaración a los que se refiere esta Orden Foral. La misma habilitación se encuentra en el artículo 40.6 del Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre. 

BON Nº 83 30/04/2014 (IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 125 /2014, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
por la que se aprueba el modelo S-90 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 2013, y se dictan las normas 
para la presentación de las declaraciones. 

Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80 y 81 de la Ley Foral 
24/1996, de 30 de diciembre, reguladora del mismo, están obligados a presentar la declaración del Impuesto, determinar e 
ingresar la deuda tributaria correspondiente, así como aportar los documentos y justificantes, en el lugar y en la forma 
determinados por el Consejero de Economía y Hacienda. 

El Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el 
ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, aborda el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas electrónicas, 
informáticas y telemáticas en la aplicación de los tributos en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, y ello con el objetivo 
de, por una parte, facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias (tanto materiales como 
formales); por otra, respetar sus derechos y garantías; y, finalmente, lograr un mayor grado de eficacia administrativa en la 
aplicación de los tributos. 

Por lo tanto, y de acuerdo con la experiencia adquirida por Hacienda Tributaria de Navarra en el campo de la presentación 
telemática de declaraciones, así como con la creciente demanda de los obligados tributarios respecto de la utilización de nuevas 
tecnologías en sus relaciones con la Administración Tributaria, se dispone, al igual que en ejercicios anteriores, que la vía 
telemática sea el único sistema de presentación del modelo S-90, que se aprueba por medio de esta Orden Foral. 

En esta Orden Foral se incluyen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet, en los 
que se hace referencia a los diseños de registros a los que se deberán ajustar los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a 
transmitir por los obligados tributarios que no opten por utilizar el programa de ayuda desarrollado por Hacienda Tributaria de 
Navarra. Los mencionados diseños de registros se detallan en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, en la dirección de 
Internet http://www.hacienda.navarra.es. 

En cuanto a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes que, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra, deban tributar conjuntamente a ambas Administraciones y apliquen normativa distinta a la navarra, podrán 
presentar sus declaraciones mediante el envío de un fichero por vía telemática, el cual se ajustará a los diseños de registros 
definidos para el modelo correspondiente por la Administración cuya normativa se aplica, o bien, a través del modelo 320 
“Impuesto sobre Sociedades de normativa distinta a la Navarra”, aprobado por la Orden Foral 257/2013, de 5 de julio, de la 
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. 

Entre las novedades más destacables en la declaración de este ejercicio debe señalarse la inclusión en diversas deducciones de un 
registro para consignar el importe de las subvenciones que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la base de la respectiva 
deducción y, para los sujetos pasivos que se acojan a la deducción por inversiones en activos fijos materiales e inversiones 
inmobiliarias del artículo 63 y siguientes, de un registro para declarar la naturaleza de los activos objeto de inversión y de un 
cuadro en el que deberán especificar el valor bruto, la amortización acumulada y, en su caso, los deterioros contabilizados del 
activo inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias desglosado a nivel de tres dígitos de las cuentas del Plan General de 
Contabilidad, todo ello en referencia tanto al final del ejercicio anterior, como al final del ejercicio que se declara. 

La Disposición adicional séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al Consejero de 
Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades 
pueden presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-
liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
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BON Nº 235 01/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN FORAL 339 /2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas 
o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones. 

La Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, aprobó los modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones 
o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o incrementos de patrimonio obtenidos, así como los 
diseños físicos y lógicos para la presentación obligatoria de los citados modelos 187 por soporte directamente legible por 
ordenador. No obstante, las sucesivas reformas que han tenido lugar a lo largo de los años, tanto en materia tributaria como en 
el desarrollo de la normativa aplicable a las instituciones de inversión colectiva, han determinado que la Orden Foral 17/2000 
haya sido objeto de numerosas modificaciones, la última de ellas mediante Orden Foral 417/2013, de 20 de diciembre. 

En esta línea, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
ambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, ha introducido una importante reforma en la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que ha traído consigo modificaciones también en las leyes que regulan el 
Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La 
modificación legislativa ha tenido por objeto permitir la comercialización en el mercado interior de participaciones en fondos de 
inversión constituidos en España a través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones comercializadas 
mediante entidades autorizadas para la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades gestoras, domiciliadas 
o establecidas en territorio español, puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del fondo objeto de 
comercialización a nombre del comercializador y por cuenta de los partícipes. En consecuencia, en el supuesto mencionado, la 
sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del fondo, sino que la relativa a algunos de ellos o, en 
algunos casos, a una parte de la misma figurará en los registros de las entidades comercializadoras, por lo que se hace necesario 
que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal. 

Adicionalmente, las anteriores reformas normativas hacen necesaria la modificación de la forma en que la Administración 
Tributaria recibe la información contenida en el modelo 187, con el objeto de identificar de manera adecuada aquellos supuestos 
en los que la existencia de diferentes registros de partícipes en relación con un mismo fondo y titular implique, bien que el 
resultado originado en las transmisiones y reembolsos y calculado por la sociedad gestora o entidad comercializadora pueda no 
coincidir con el importe a integrar en la base imponible del partícipe, o bien que en aquellos casos en los que, por aplicación del 
artículo 52 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 4/2008, de 2 de junio, no proceda el cómputo del resultado de la operación, los valores y fechas de adquisición de las 
acciones o participaciones determinados por la aplicación de dicho precepto puedan no coincidir con la información recibida por la 
sociedad gestora o de inversión de destino. 

Por todo lo anterior, con el propósito de adaptar el modelo 187 a las aludidas modificaciones normativas y en aras de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones informativas inherentes a su presentación y de garantizar la seguridad jurídica, se considera 
conveniente aprobar un nuevo modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o 
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en 
relación con las rentas o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones. 

Con respecto a la normativa reguladora de las obligaciones informativas a las que se da cumplimiento mediante la presentación 
del modelo 187, el artículo 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 
174/1999, de 24 de mayo y el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 
282/1997, de 13 de octubre, habilitan a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para la aprobación del 
correspondiente modelo de declaración anual de retenciones. 

La misma habilitación pero en relación con el desarrollo del modelo de declaración informativa mediante Orden Foral se recoge en 
el artículo 62.22 del citado Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, estas habilitaciones se encuentran en el artículo 15.2 del Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, y en el artículo 53.4 del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, 
en relación con el Ministro de Economía y Hacienda, las cuales hay que entenderlas efectuadas a la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo con base en el artículo 28 y 46 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Finalmente, la Disposición Adicional Séptima de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, autoriza al 
Consejero de Economía y Hacienda para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que los contribuyentes y 
las entidades puedan presentar por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, 
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 

BON Nº 248 22/12/2014 (IRNR)   
ORDEN FORAL 468/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se modifica 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”. 

En el marco de la importante reforma de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, operada por 
la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras, el Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, ha modificado, entre otras normas, 
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la disposición adicional única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto 
1776/2004, de 30 de julio. Dicha modificación, que tiene por objeto potenciar la competitividad del sector de la inversión 
colectiva española en el exterior, ha simplificado las obligaciones de información previstas en relación con la comercialización en 
el extranjero de instituciones de inversión colectiva españolas. 

En concreto, la mencionada norma exime a aquellas comercializadoras residentes en un país con el que España haya suscrito un 
convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información de incluir en las relaciones individualizadas 
que deben presentar anualmente ante la Administración tributaria española a los residentes en el mismo país de residencia de la 
entidad comercializadora cuando se cumplan determinadas condiciones. Adicionalmente, con el objeto de simplificar los requisitos 
de orden práctico para la comercialización de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas en el 
exterior, se considera conveniente eximir de la obligación de obtener un número de identificación fiscal atribuido por la 
Administración tributaria española a aquellas entidades comercializadoras no residentes que, conforme a las exclusiones 
mencionadas anteriormente, no estén obligadas a presentar las relaciones individualizadas a que se refiere la disposición adicional 
única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, por no contar con información que deba suministrarse a la 
Administración tributaria española. 

De esta manera, se han adaptado las obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria española de las 
entidades comercializadoras residentes en el extranjero y que están reguladas en la Orden EHA/1674/2006, de 24 de mayo, por 
la que, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 
permanente, se establece un procedimiento especial de acreditación de la residencia de ciertos accionistas o partícipes no 
residentes, en el supuesto de contratos de comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de 
inversión colectiva españolas mediante cuentas globales suscritos con entidades intermediarias residentes en el extranjero, y se 
regulan las obligaciones de suministro de información de estas entidades a la administración tributaria española. 

En coherencia con los cambios aludidos, se hace necesaria la modificación de 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.” Ello se debe a la necesidad de 
modificar, en consonancia con lo apuntado anteriormente, la información a incluir en el certificado a que se refiere la letra a) de 
su artículo 9. 

Las aludidas modificaciones de la Orden EHA/1674/2006, de 24 de mayo, y de la Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, se 
efectúan en virtud de la habilitación expresa conferida por en el apartado 5 de la mencionada disposición adicional única del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en favor del Ministro de Economía y Hacienda, para determinar el 
contenido de las certificaciones y relaciones a que se refiere su apartado tercero, que se deben entender efectuadas a la 
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo en virtud de lo establecido en los artículo 28 y 46 del Convenio Económico 
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 

BON Nº 252 29/12/2014 (IRPF, IS, IRNR, IVA)   
ORDEN FORAL 459/2014, de 24 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se modifica 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 295/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos de los Impuestos sobre la Renta de las 
Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a 
establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas 
interiores de los citados modelos 180 por soportes directamente legibles por ordenador. 

Las modificaciones introducidas en la Ley 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el Decreto Foral 
Legislativo 4/2013, de 30 de octubre, de Armonización Tributaria, así como las modificaciones incorporadas al Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y al Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de 
operaciones con terceras personas, por el Decreto Foral 77/2013, de 30 de diciembre, implican importantes cambios en la 
regulación de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo F-50. 

Las principales novedades introducidas en esta obligación informativa se refieren tanto al ámbito subjetivo como a la información 
a suministrar en la propia declaración. En cuanto al ámbito subjetivo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 
Foral 69/2010, de 8 de noviembre, quedan incluidos como obligados a la presentación de la Declaración anual de operaciones con 
terceras personas las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, así como, 
las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 17.3 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de 
diciembre, por las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las actividades empresariales o 
profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza. A estos efectos, se deben tener en cuenta las 
operaciones específicamente excluidas del deber de declaración para estas entidades contenidas en los apartados 5 y 6 del 
artículo 3 del citado Decreto Foral 69/2010. 

En cuanto a la delimitación de la obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras persona de los sujetos 
pasivos acogidos al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, la modificación introducida en artículo 2.b) del 
Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, establece que estos sujetos pasivos incluirán en la Declaración anual de operaciones 
con terceras personas las adquisiciones de bienes y servicios que realicen que deban ser objeto de anotación en el libro registro 
de facturas recibidas del artículo 29.1 del Reglamento del citado Impuesto. Por otro lado, y en los términos establecidos en la 
modificación introducida en el artículo 3.3 del Decreto Foral 69/2010, también se amplía la obligación de informar en esta 
declaración para las entidades integradas en las distintas Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, que deberán relacionar a todas aquellas personas o entidades a quienes hayan 
satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe. 

Por lo que se refiere al contenido de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, los cambios introducidos en el 
artículo 3 del Decreto Foral 69/2010, como consecuencia principalmente del nuevo régimen especial del criterio de caja del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, implican por una parte que los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de 
aplicación este nuevo régimen especial, así como los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el 
mismo, deben incluir en su declaración anual, los importes devengados durante el año natural, conforme a la regla general de 
devengo contenida en el artículo 24 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, y por otra que dichas operaciones deben 
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incluirse también en la declaración anual por los importes devengados durante el año natural de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 108 terdecies de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, según el cual, en este régimen, el devengo se produce en el 
momento del cobro, o si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediatamente posterior a aquel en que se haya 
realizado la operación. También en relación con el contenido de la Declaración anual de operaciones con terceras personas se 
especifica que las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables recibidas también se considerarán operaciones a declarar. 

Adicionalmente, en el artículo 3.1 del Decreto Foral 69/2010, se establece como excepción a la obligación de suministrar la 
información desglosada por trimestres, que los sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sea de aplicación el régimen 
especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido y, las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 
21 de julio, sobre propiedad horizontal, suministrarán toda la información que vengan obligados a relacionar en su declaración 
anual, sobre una base de cómputo anual. Asimismo, los sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el 
régimen especial del criterio de caja, deberán suministrar la información relativa a las mismas también, sobre una base de 
cómputo anual. 

Respecto a la obligación de cumplimentar de forma separada determinadas operaciones en la declaración anual de operaciones 
con terceras personas, la modificación introducida en el artículo 4.1 del Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, implica que 
también deban consignarse separadamente de otras operaciones, que en su caso, se realicen entre las mismas partes, las 
operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.1.2.º de la Ley Foral 
19/1992, de 30 de diciembre, las operaciones que hayan resultado exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido por referirse a 
bienes vinculados o destinados a vincularse al régimen de depósito distinto de los aduaneros definido en el apartado quinto del 
Anexo de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, y las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio 
de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La introducción de los cambios referidos anteriormente, exige la modificación de los diseños físicos y lógicos del modelo F-50 de 
Declaración anual de operaciones con terceras personas. 

Por último, y con la finalidad de reducir las cargas administrativas que implica para el arrendador de un local de negocio la 
obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas por estas operaciones a pesar de que el 
arrendatario presente el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, modelo 180, se modifica este último modelo aprobando unos nuevos diseños físicos y lógicos, para incluir en el 
mismo la información correspondiente a las referencias catastrales y a los datos necesarios para la localización de los inmuebles 
urbanos arrendados. Con esta modificación la información comprendida en este Resumen anual de retenciones, tendrá un 
contenido coincidente con la Declaración anual de operaciones con terceras personas por las operaciones de arrendamiento de 
inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, quedando excluidas del deber de declaración del 
arrendador en el modelo F-50. 

La disposición final segunda del Decreto Foral 69/2010, autoriza al Consejero de Economía y Hacienda para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del mismo, así como para determinar el procedimiento y las 
condiciones en las que proceda la presentación de la declaración anual en soporte legible por ordenador o por medios telemáticos. 

El artículo 90.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral 174/1999, de 
24 de mayo, así como el artículo 40.6 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Decreto Foral 282/1997, 
de 13 de octubre, facultan al Consejero de Economía y Hacienda, para establecer los correspondientes modelos de declaración 
para cada clase de rentas y para determinar la forma y el lugar en que deba efectuarse la declaración e ingreso. En lo que 
respecta al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el artículo 15.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, autoriza al Ministro de Economía y Hacienda a determinar los 
datos que debe contener la declaración, debiéndose entender la referencia en Navarra a la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, con base en los artículos 28 y 46 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. 

IAE 

BON Nº 145 25/07/2014 (IAE, ICIO, PR)   
ORDEN FORAL 245/2014, de 18 de julio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local por la que se determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse las 
personas físicas y jurídicas afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas en los 
municipios de Baztan y Luzaide/Valcarlos, el día 4 de julio de 2014, así como las compensaciones a 
practicar a dichos municipios por la aplicación de esas exenciones. 

La Ley Foral 11/2009, de 10 de octubre, de atención y apoyo a personas afectadas por catástrofes producidas por inundaciones, 
fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad Foral de Navarra, establece las medidas de ayuda y beneficios a 
personas físicas y jurídicas que hayan resultado afectadas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales, 
determinando en su artículo 2 que mediante la correspondiente Orden Foral del Departamento del Gobierno de Navarra que tenga 
asignada la competencia en cada momento, se relacionarán los municipios y vecinos afectados, juntamente con las ayudas a las 
que pueden acogerse. Así mismo, establece en su artículo 3 que dicha Orden Foral recogerá los plazos, requisitos y condiciones 
para la presentación de las solicitudes de ayudas y/o compensaciones previstas en la Ley Foral. 

La Orden Foral debe ser ratificada en el primer Consejo de Gobierno que se celebre. 

El Departamento competente por razón de la materia es el de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en virtud 
de lo previsto en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 11/2012, de 22 de junio, por el que 
estableció la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el ámbito competencial 
correspondiente a cada Departamento. 

Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Foral 11/2009, de 10 de octubre, de atención y apoyo a 
personas afectadas por catástrofes producidas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad 
Foral de Navarra, las ayudas previstas en esta Orden Foral serán siempre complementarias y subsidiarias, por este orden, de las 
compensaciones de las pólizas de los seguros suscritos así como de otras ayudas que, para situaciones similares, pudieran existir 
en el ámbito nacional o de la Unión Europea. 
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A tal efecto, las sucesivas Órdenes Forales que desarrollen la Ley Foral tendrán en cuenta esta complementariedad y 
subsidiariedad, y, por tanto, los posibles beneficiarios, tanto personas físicas como jurídicas, deberán tramitar las compensaciones 
ante las compañías aseguradoras titulares de las pólizas y, de ser factible, solicitar también las pertinentes ayudas ante las 
Administraciones, tanto estatal como europea, a que hubiere lugar. 

El pasado día 4 de julio se produjeron en la Comunidad Foral intensas lluvias que tuvieron como resultado inundaciones por el 
desbordamiento del río Baztan que anegó calles, bajeras y edificios, ocasionando numerosos daños y llegando a provocar el corte 
de carreteras, y, en determinados puntos, la falta de suministro eléctrico. 

Igualmente se han producido importantes daños por esas lluvias torrenciales en el municipio de Luzaide/Valcarlos. 

Mediante Acuerdo de 16 de julio de 2014, del Gobierno de Navarra se han declarado protegibles los municipios de Baztan y 
Luzaide/Valcarlos a los efectos previstos en la Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre. 

En aplicación de dicha Ley Foral 11/2009, procede determinar las exenciones y compensaciones tributarias a las que pueden 
acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas el día 4 de julio de 2014 y 
que han afectado a los municipios de Baztan y Luzaide/Valcarlos. 

Toda vez que las bonificaciones a los impuestos municipales previstas en los artículos 4 y 5 de la Ley Foral 11/2009 se producirán 
a lo largo del presente ejercicio, la compensación a dicha bonificación, en los términos previstos en el artículo 6 de la reiterada 
Ley Foral se hará efectiva en los ejercicios presupuestarios de 2014 y siguientes, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra. 

ITPYAJD 

BON Nº 22 03/02/2014 (IRPF, IS, IP, ISD, ITPYAJD)   
Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido un error en la Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias, publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra número 249, de 30 de diciembre de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

..//.. 

BON Nº 25 06/02/2014 (ITPYAJD)   
ORDEN FORAL 9/2014, de 14 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
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. 

En las transmisiones de vehículos y de embarcaciones usados se vienen aplicando para la determinación de la base imponible en 
los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte los precios medios establecidos a tal fin, año tras año, mediante sucesivas Ordenes 
Forales. 

La renovación del parque de vehículos y de embarcaciones usados, así como la natural alteración que experimentan sus precios 
en el mercado, determinan que deban actualizarse los vigentes precios medios, a cuyo fin se han confeccionado las tablas 
insertas en la presente Orden Foral como Anexos I, II, III y IV. 

Al igual que en años anteriores, en lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se mantiene, 
para adecuar su valoración a los criterios de la Unión Europea, la fórmula que elimina del valor de mercado la imposición indirecta 
ya soportada por el vehículo usado de que se trate. 

Por todo lo anterior procede actualizar los precios medios de venta y los porcentajes aplicables a los mismos. 

IIEE 

BON Nº 41 28/02/2014 (IIEE)   
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2014, de 12 de febrero, 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 
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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 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. 

La Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras, modifica el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte e 
introduce cambios en lo relativo a determinados supuestos de exención. En particular, regula de nuevo la exención del Impuesto 
en la primera matriculación o, en su caso, en la circulación o utilización de las embarcaciones de recreo o de deportes náuticos 
destinadas por las empresas exclusivamente a las actividades de alquiler con independencia de la longitud de su eslora. 

La Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, por su parte, introduce una serie 
de modificaciones en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte con el objeto de adecuar en mayor medida 
la normativa interna al ordenamiento comunitario. 

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. 

IP 

BON Nº 22 03/02/2014 (IRPF, IS, IP, ISD, ITPYAJD)   
Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido un error en la Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias, publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra número 249, de 30 de diciembre de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

..//.. 

BON Nº 66 04/04/2014 (IRPF, IP)   
ORDEN FORAL 105/2014, de 26 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2013, se aprueban 
los modelos de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por 
medios telemáticos. 

El artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado mediante 
Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece a cargo de los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al mismo 
la obligación de suscribir y presentar la declaración por este Impuesto, posibilitando también dicha presentación a los que no 
estén obligados a ello y hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota 
líquida, con el fin de obtener la devolución de la cantidad resultante. 

El apartado 2 del mencionado artículo 82 habilita a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo para aprobar la 
utilización de modalidades simplificadas o especiales de declaración, establecer la forma, plazos, lugar e impresos de las 
declaraciones a presentar, así como determinar los justificantes y documentos que deben acompañar a las mismas. 

Por su parte, el artículo 83 del precitado Texto Refundido, desarrollado por el artículo 57 del Reglamento del Impuesto, aprobado 
por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, dispone que los sujetos pasivos obligados a declarar por este Impuesto, al tiempo 
de presentar su declaración, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos 
determinados por la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo previendo asimismo la posibilidad de fraccionar el 
ingreso, sin intereses ni recargo alguno, en la forma que reglamentariamente se determine. 

Finalmente, el artículo 84 del mismo Texto Refundido otorga la facultad al Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo de remitir a los sujetos pasivos una propuesta de autoliquidación en las condiciones que determine la Consejera del 
referido Departamento. Con objeto de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en particular el 
pago resultante de las propuestas de autoliquidación enviadas a sus domicilios cuyo resultado sea una cantidad a ingresar, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 
25 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, 
el ingreso de la deuda resultante de las propuestas positivas será domiciliado en dos plazos del 50 por 100 de su importe cada 
uno, en la cuenta bancaria que figura en la propia propuesta y en las fechas que en esta Orden Foral se establecen. No obstante, 
si el contribuyente no desea domiciliar el pago de la propuesta o desea modificar la domiciliación, en la presente Orden Foral se 
establecen los mecanismos necesarios para anular o cambiar la domiciliación del pago realizada. 

La disposición adicional séptima de la Ley Foral General Tributaria autoriza a la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo para regular mediante Orden Foral los supuestos y condiciones en los que contribuyentes y entidades pueden presentar 
por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, declaraciones, comunicaciones, declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones 
o cualesquiera otros documentos exigidos por la normativa tributaria. 
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En el mismo sentido, la disposición final primera del Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Tributaria Navarra, autoriza a la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo para que, dentro de su ámbito competencial, dicte cuantas disposiciones sean precisas para su 
desarrollo. 

Por lo que al Impuesto sobre el Patrimonio se refiere, el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, reguladora del 
mencionado tributo, establece la obligación de presentar declaración a cargo de aquellos sujetos pasivos cuya cuota tributaria, 
determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que 
procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de 
acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 1.000.000 de euros. Finalmente, los artículos 37 y 38 del 
mismo texto legal disponen, tanto la obligación por parte de los presentadores de la declaración de practicar la correspondiente 
autoliquidación e ingresar la deuda resultante en el lugar, forma, plazos e impresos que determine el Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo como la de acompañar los documentos y justificantes que se establezcan, y la de suscribir la 
declaración que se presente. 

Teniendo en cuenta que se ha producido el devengo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio correspondientes al año 2013, se hace preciso dictar las disposiciones necesarias para regular la presentación de las 
declaraciones así como para establecer los modelos de declaración, las formas y plazos de pago de las correspondientes deudas 
tributarias, y disponer las condiciones que afectan a las propuestas de autoliquidación que se remiten a los contribuyentes. 

 

 

BON Nº 254 31/12/2014 (IRPF, IP, IS)   
LEY FORAL 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa fiscal y de medidas de 
incentivación de la actividad económica. 

La política tributaria es uno de los instrumentos que tienen las Administraciones Públicas para, además de recaudar recursos para 
financiar el gasto público, incentivar determinados comportamientos económicos y, además, conseguir efectos redistributivos de 
la riqueza. En el caso de Navarra y dado su régimen tributario foral, dicha política se constituye como uno de los elementos 
esenciales para configurar la política económica general. Es por tanto un instrumento de gran importancia y como tal debe ser 
utilizado. 

En un contexto de crisis como el actual, dicha política debe perseguir, en primer lugar, garantizar el sostenimiento y la 
financiación de los servicios públicos. Pero, además, debe contribuir a la incentivación de determinados comportamientos. El 
apoyo a la inversión, a la creación de empleo, a la innovación, en definitiva, a la generación de actividad económica debe ser algo 
primordial. También por el lado de la demanda, retornar parte del esfuerzo fiscal realizado por los contribuyentes en años 
anteriores, con el propósito de aliviar las economías domésticas e incentivar el consumo, contribuirá al desarrollo de actividad 
económica. 

Es por tanto imprescindible ponderar estas medidas, que normalmente constituyen una rebaja de impuestos, con el necesario 
equilibrio de las cuentas públicas y, especialmente, con la garantía y aseguramiento de una prestación adecuada y sostenible de 
los servicios públicos. La sanidad, la educación, el bienestar social no pueden ver disminuidos o poner en riesgo sus niveles de 
prestación por una disminución de recursos económicos provocada por una excesiva rebaja fiscal. A tal fin se dirige la presente 
ley foral. 

Esta ley foral modifica, en primer lugar, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Las modificaciones son muy escasas 
pero de enorme importancia. Se pretende con ellas establecer una rebaja generalizada pero equilibrada de la carga tributaria a 
todos los navarros, pero introduciendo mayor progresividad y corrigiendo los efectos de la inflación en los últimos años (se 
deflactan los tramos bajos y medios en un 3 por 100) de manera que la reducción de la carga tributaria se haga sentir 
principalmente en las rentas bajas y medias, y de mucha menor forma en las rentas altas. Para estas, el tipo marginal máximo 
queda en el 48 por 100. Para ello se modifica la tarifa del impuesto, tanto la general como la del ahorro. En esta última, se 
incentiva al pequeño ahorrador, estableciendo un tipo mínimo del 19 por 100. 

A su vez, y en aras de actualizar las cuantías a reducir por circunstancias personales y familiares, los mínimos personal y por 
hijos se aumentan en un 5 por 100 y los de discapacitados en un 10 por 100. 

Por último, se establecen medidas que facilitan la sucesión y continuidad en las empresas familiares. 

En segundo lugar, se modifica el Impuesto sobre el Patrimonio. Este impuesto ha sufrido numerosos vaivenes en los últimos años 
y, actualmente, en el caso de Navarra, los contribuyentes por este tributo estaban en franca desventaja respecto del resto de las 
comunidades autónomas. Así pues, sin renunciar a la existencia de este tributo, que se entiende adecuado para gravar 
capacidades económicas mayores, se adapta a este objetivo, excluyendo de gravamen patrimonios menores, y se equilibra su 
tratamiento con el resto de territorios. 

Concretamente, se eleva el umbral de tributación hasta 1.500.000 de euros de valor de bienes y derechos que determina la 
obligación de presentación de la declaración, se eleva el mínimo exento hasta 800.000 euros y se rebaja la tarifa en un 20 por 
100. 

Por último, se modifica la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. En este tributo el objetivo que se pretende es minorar los 
tipos nominales del impuesto, al igual que en los países y territorios de nuestro entorno, pero sin que comprometa la 
recaudación. Así, se determina también un tipo mínimo efectivo con carácter general, si bien puede ser menor si la empresa 
realiza actividades de I+D, realiza inversiones creando nuevas empresas, o crea empleo. Además, se establecen medidas 
dirigidas a potenciar intensamente las actividades de I+D+i. Se eliminan además numerosas deducciones que han demostrado a 
lo largo del tiempo ser ineficaces. En definitiva, rebaja ponderada de tipos e incentivación de la inversión, empleo e I+D+i para 
generar más actividad económica, más riqueza, más empleo y, consecuentemente, más recaudación. 

En concreto, el tipo nominal de las grandes empresas pasa del 30 por 100 al 25 por 100. El tipo impositivo de las medianas 
empresas (facturación entre un millón y diez millones de euros) pasa al 23 por 100, mientras que el tipo impositivo de las 
pequeñas empresas (facturación inferior al millón de euros) se reduce del 20 por 100 al 19 por 100. Por el contrario, se establece 
un tipo mínimo efectivo del 10 por 100, que puede bajar hasta el 7 por 100 en condiciones de creación de empleo. 
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PR 

BON Nº 145 25/07/2014 (IAE, ICIO, PR)   
ORDEN FORAL 245/2014, de 18 de julio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local por la que se determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse las 
personas físicas y jurídicas afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas en los 
municipios de Baztan y Luzaide/Valcarlos, el día 4 de julio de 2014, así como las compensaciones a 
practicar a dichos municipios por la aplicación de esas exenciones. 

La Ley Foral 11/2009, de 10 de octubre, de atención y apoyo a personas afectadas por catástrofes producidas por inundaciones, 
fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad Foral de Navarra, establece las medidas de ayuda y beneficios a 
personas físicas y jurídicas que hayan resultado afectadas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales, 
determinando en su artículo 2 que mediante la correspondiente Orden Foral del Departamento del Gobierno de Navarra que tenga 
asignada la competencia en cada momento, se relacionarán los municipios y vecinos afectados, juntamente con las ayudas a las 
que pueden acogerse. Así mismo, establece en su artículo 3 que dicha Orden Foral recogerá los plazos, requisitos y condiciones 
para la presentación de las solicitudes de ayudas y/o compensaciones previstas en la Ley Foral. 

La Orden Foral debe ser ratificada en el primer Consejo de Gobierno que se celebre. 

El Departamento competente por razón de la materia es el de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en virtud 
de lo previsto en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 11/2012, de 22 de junio, por el que 
estableció la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el ámbito competencial 
correspondiente a cada Departamento. 

Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Foral 11/2009, de 10 de octubre, de atención y apoyo a 
personas afectadas por catástrofes producidas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad 
Foral de Navarra, las ayudas previstas en esta Orden Foral serán siempre complementarias y subsidiarias, por este orden, de las 
compensaciones de las pólizas de los seguros suscritos así como de otras ayudas que, para situaciones similares, pudieran existir 
en el ámbito nacional o de la Unión Europea. 

A tal efecto, las sucesivas Órdenes Forales que desarrollen la Ley Foral tendrán en cuenta esta complementariedad y 
subsidiariedad, y, por tanto, los posibles beneficiarios, tanto personas físicas como jurídicas, deberán tramitar las compensaciones 
ante las compañías aseguradoras titulares de las pólizas y, de ser factible, solicitar también las pertinentes ayudas ante las 
Administraciones, tanto estatal como europea, a que hubiere lugar. 

El pasado día 4 de julio se produjeron en la Comunidad Foral intensas lluvias que tuvieron como resultado inundaciones por el 
desbordamiento del río Baztan que anegó calles, bajeras y edificios, ocasionando numerosos daños y llegando a provocar el corte 
de carreteras, y, en determinados puntos, la falta de suministro eléctrico. 

Igualmente se han producido importantes daños por esas lluvias torrenciales en el municipio de Luzaide/Valcarlos. 

Mediante Acuerdo de 16 de julio de 2014, del Gobierno de Navarra se han declarado protegibles los municipios de Baztan y 
Luzaide/Valcarlos a los efectos previstos en la Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre. 

En aplicación de dicha Ley Foral 11/2009, procede determinar las exenciones y compensaciones tributarias a las que pueden 
acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas el día 4 de julio de 2014 y 
que han afectado a los municipios de Baztan y Luzaide/Valcarlos. 

Toda vez que las bonificaciones a los impuestos municipales previstas en los artículos 4 y 5 de la Ley Foral 11/2009 se producirán 
a lo largo del presente ejercicio, la compensación a dicha bonificación, en los términos previstos en el artículo 6 de la reiterada 
Ley Foral se hará efectiva en los ejercicios presupuestarios de 2014 y siguientes, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra. 

ICIO 

BON Nº 145 25/07/2014 (IAE, ICIO, PR)   
ORDEN FORAL 245/2014, de 18 de julio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local por la que se determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse las 
personas físicas y jurídicas afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas en los 
municipios de Baztan y Luzaide/Valcarlos, el día 4 de julio de 2014, así como las compensaciones a 
practicar a dichos municipios por la aplicación de esas exenciones. 

La Ley Foral 11/2009, de 10 de octubre, de atención y apoyo a personas afectadas por catástrofes producidas por inundaciones, 
fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad Foral de Navarra, establece las medidas de ayuda y beneficios a 
personas físicas y jurídicas que hayan resultado afectadas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales, 
determinando en su artículo 2 que mediante la correspondiente Orden Foral del Departamento del Gobierno de Navarra que tenga 
asignada la competencia en cada momento, se relacionarán los municipios y vecinos afectados, juntamente con las ayudas a las 
que pueden acogerse. Así mismo, establece en su artículo 3 que dicha Orden Foral recogerá los plazos, requisitos y condiciones 
para la presentación de las solicitudes de ayudas y/o compensaciones previstas en la Ley Foral. 

La Orden Foral debe ser ratificada en el primer Consejo de Gobierno que se celebre. 

El Departamento competente por razón de la materia es el de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en virtud 
de lo previsto en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 11/2012, de 22 de junio, por el que 
estableció la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el ámbito competencial 
correspondiente a cada Departamento. 
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Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Foral 11/2009, de 10 de octubre, de atención y apoyo a 
personas afectadas por catástrofes producidas por inundaciones, fuertes vientos y otros fenómenos naturales en la Comunidad 
Foral de Navarra, las ayudas previstas en esta Orden Foral serán siempre complementarias y subsidiarias, por este orden, de las 
compensaciones de las pólizas de los seguros suscritos así como de otras ayudas que, para situaciones similares, pudieran existir 
en el ámbito nacional o de la Unión Europea. 

A tal efecto, las sucesivas Órdenes Forales que desarrollen la Ley Foral tendrán en cuenta esta complementariedad y 
subsidiariedad, y, por tanto, los posibles beneficiarios, tanto personas físicas como jurídicas, deberán tramitar las compensaciones 
ante las compañías aseguradoras titulares de las pólizas y, de ser factible, solicitar también las pertinentes ayudas ante las 
Administraciones, tanto estatal como europea, a que hubiere lugar. 

El pasado día 4 de julio se produjeron en la Comunidad Foral intensas lluvias que tuvieron como resultado inundaciones por el 
desbordamiento del río Baztan que anegó calles, bajeras y edificios, ocasionando numerosos daños y llegando a provocar el corte 
de carreteras, y, en determinados puntos, la falta de suministro eléctrico. 

Igualmente se han producido importantes daños por esas lluvias torrenciales en el municipio de Luzaide/Valcarlos. 

Mediante Acuerdo de 16 de julio de 2014, del Gobierno de Navarra se han declarado protegibles los municipios de Baztan y 
Luzaide/Valcarlos a los efectos previstos en la Ley Foral 11/2009, de 30 de octubre. 

En aplicación de dicha Ley Foral 11/2009, procede determinar las exenciones y compensaciones tributarias a las que pueden 
acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por las lluvias torrenciales e inundaciones acaecidas el día 4 de julio de 2014 y 
que han afectado a los municipios de Baztan y Luzaide/Valcarlos. 

Toda vez que las bonificaciones a los impuestos municipales previstas en los artículos 4 y 5 de la Ley Foral 11/2009 se producirán 
a lo largo del presente ejercicio, la compensación a dicha bonificación, en los términos previstos en el artículo 6 de la reiterada 
Ley Foral se hará efectiva en los ejercicios presupuestarios de 2014 y siguientes, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra. 

IGEC 

BON Nº 4 08/01/2014 (IGEC)   
LEY FORAL 39/2013, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre los grandes establecimientos 
comerciales. 

La Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales, 
estableció el impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales, siendo de aplicación a los establecidos en la Comunidad 
Foral de Navarra. Este impuesto tiene por objeto gravar la capacidad económica de las grandes superficies y establecimientos 
comerciales que producen externalidades negativas al no asumir los costos económicos y sociales que afectan a la vida colectiva, 
particularmente en el tejido y actividades de los núcleos urbanos, en la ordenación del territorio, en el medio ambiente y en las 
infraestructuras. 

En sentencia de 14 de noviembre de 2012 el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en 
su día por el Presidente del Gobierno contra la mencionada Ley Foral. En cumplimiento de dicha sentencia, haciendo uso de lo 
dispuesto en las habilitaciones recogidas en la señalada Ley Foral 23/2001, que faculta al Consejero de Economía y Hacienda para 
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de esa Ley Foral, y en especial para elaborar el padrón de los 
sujetos pasivos con los datos necesarios para la aplicación del impuesto, se aprobó la Orden Foral 1061/2012, de 24 de 
diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las normas reguladoras de la 
elaboración del padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales para el año 2012, 
en desarrollo de la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos 
comerciales, y se aprueba el modelo 910. Dicha orden foral reguló los aspectos indispensables para proceder a la exacción del 
impuesto correspondiente al año 2012, relacionados con el procedimiento de gestión del impuesto y de la elaboración del padrón 
de contribuyentes relativo a ese año 2012. 

La experiencia en la gestión del impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales ha llevado a la Hacienda Tributaria de 
Navarra a proponer una serie de modificaciones para salvar los obstáculos que dificultaban la gestión del impuesto o generaban 
situaciones injustas en el cálculo de la cuota tributaria a pagar. 

BON Nº 6 10/01/2014 (IGEC)   
ORDEN FORAL 419/2013, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo, por la que se dictan las normas reguladoras de la elaboración del padrón y del sistema de 
gestión del impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales para el año 2013, en desarrollo 
de la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes 
establecimientos comerciales, y se aprueba el modelo 795 de carta de pago. 

La Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales, 
estableció el impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales. Este impuesto tiene por objeto gravar la capacidad 
económica de las grandes superficies y establecimientos comerciales, que producen externalidades negativas al no asumir los 
costos económicos y sociales que afectan a la vida colectiva, particularmente en el tejido y actividades de los núcleos urbanos, en 
la ordenación del territorio, en el medio ambiente y en las infraestructuras. 

En Sentencia de 14 de noviembre de 2012 el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en 
su día por el Presidente del Gobierno contra la mencionada Ley Foral. En cumplimiento de dicha Sentencia, y una vez despejadas 
las dudas sobre la puesta en marcha de este impuesto, haciendo uso de lo dispuesto en la Disposición Final Segunda de la 
señalada Ley Foral 23/2001, que faculta al Consejero de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y aplicación de esa Ley Foral, se regularon por Orden Foral los aspectos indispensables para proceder a la exacción del 
impuesto correspondiente al año 2012. 
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Al objeto de proceder a la gestión y recaudación del impuesto, el artículo 12 de la mencionada Ley Foral 23/2001 ordena al 
Departamento de Economía y Hacienda la elaboración de un padrón anual de los sujetos pasivos con los datos que sean 
necesarios para la gestión y aplicación del impuesto. Ese padrón se publicará en el Boletín Oficial de Navarra y se confeccionará, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 y en la Disposición adicional de ese mismo texto legal, a partir de la declaración inicial 
de los titulares de los establecimientos y contará con los datos aportados por los Departamentos del Gobierno de Navarra con 
competencias en materia de Comercio y Turismo, así como de los Ayuntamientos en los que se ubiquen los establecimientos. 

Para la exacción del impuesto del año 2013 también resulta necesario la elaboración de una Orden Foral que regule la formación 
del padrón de contribuyentes correspondiente al año 2013 que se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, a partir de la 
declaración inicial de los titulares de los establecimientos y de las pertinentes comprobaciones, con los datos que sean necesarios 
para la gestión y aplicación del impuesto. Igualmente, debe regularse la notificación individualizada de liquidaciones, la 
presentación de declaraciones censales y el pago de la deuda del impuesto. Se aprueba, asimismo, el nuevo modelo de carta de pago 
795 del impuesto. 

IDEC 

BON Nº 81 28/04/2014 (IDEC)   
LEY FORAL 6/2014, de 14 de abril, del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. 

En los últimos años por diversas comunidades autónomas se ha regulado un impuesto directo sobre los depósitos de las entidades 
bancarias cuyo hecho imponible está constituido por la captación de fondos de terceros, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, 
por parte de las entidades de crédito y que comporte la obligación de restitución. La Ley 14/2001, de 29 de noviembre, del 
Impuesto sobre Depósitos de las Entidades de Crédito, de Extremadura, que fue la primera en promulgarse, fue impugnada ante 
el Tribunal Constitucional, el cual, mediante Sentencia número 210/2012, de 14 de noviembre, desestimó el recurso de 
inconstitucionalidad señalando que el citado tributo no constituía un supuesto de doble imposición respecto del Impuesto sobre el 
Valor Añadido ni sobre el Impuesto de Actividades Económicas, que no afectaba a la libre circulación de capitales o a la libertad 
de establecimiento y que no infringía la prohibición de no gravar bienes o actos extraterritoriales. Posteriormente el impuesto fue 
establecido también en Andalucía (Ley 11/2010, de 3 de diciembre), Asturias (Ley 3/2012, de 28 de diciembre), Canarias (Ley 
4/2012, de 25 de junio) y Cataluña (Decreto-Ley 5/2012, de 18 de diciembre). 

Finalmente, la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al 
impulso de la actividad económica, en su artículo 19 y con la pretensión de “asegurar un tratamiento fiscal armonizado que 
garantice una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema financiero”, crea con efectos desde el 1 de enero de 2013 el 
Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito como tributo de carácter directo exigible en todo el territorio español 
“sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los territorios 
históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra”. 

Conforme al artículo 45 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra, la actividad tributaria y financiera de Navarra se regula por el sistema tradicional del Convenio Económico, y Navarra 
tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario. El vigente Convenio Económico aprobado por Ley 
25/2003, de 15 de julio, en su artículo 2 reconoce a la Comunidad Foral de Navarra su potestad para establecer tributos distintos 
de los convenidos, respetando los principios y los criterios de armonización contenidos en el propio Convenio, entre ellos el 
principio de solidaridad, una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado y la libertad de 
circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español sin 
que se produzcan efectos discriminatorios. 

En virtud de dichas disposiciones, procede crear y regular en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra el Impuesto sobre los 
Depósitos en las Entidades de Crédito que operen en su territorio. 

VARIOS 

BON Nº 7 13/01/2014 (V)   
ORDEN FORAL 1/2014, de 7 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por 
la que se corrige la Orden Foral 414/2013, de 20 de diciembre en la que se fijan los plazos y fechas 
para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por las Entidades 
Colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el año 2014. 

En la Orden Foral 414/2013 de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, sobre fijación de 
plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por la entidades colaboradoras en la 
recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra para el año 2014, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 248, de 27 
de diciembre, se ha detectado un error en la fecha de comienzo de la primera quincena de mayo. La fecha correcta es el 25 de 
abril en lugar del 23 de abril que constaba en el calendario. 

Se presenta el nuevo calendario con la fecha de inicio de la primera quincena de mayo corregida. 

BON Nº 16 24/01/2014 (V)   
LEY FORAL 1/2014, de 15 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra. 

Esta Ley Foral tiene por objeto modificar la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 
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El Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, estableció 
una serie de medidas fiscales encaminadas a aliviar la situación económica de muchas familias afectadas por la imposibilidad de 
cumplir con sus obligaciones derivadas de préstamos o créditos hipotecarios para la adquisición de su vivienda. Esas medidas 
fiscales fueron adaptadas a la normativa tributaria foral por las Leyes Forales 8/2012, de 4 de mayo, de medidas tributarias 
relativas a la protección de deudores hipotecarios sin recursos y 9/2012, de 4 de mayo, de modificación del artículo 174 de la Ley 
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. 

No obstante, enseguida se observó que dichas medidas fiscales no eran totalmente satisfactorias con base en que su ámbito de 
aplicación, el mismo que el del citado real decreto ley, era demasiado reducido. Este ámbito de aplicación era excesivamente 
restringido desde dos puntos de vista. En primer lugar, ya que afectaba a los supuestos de deudores en los que todos los 
miembros de la unidad familiar carecieran de rentas. En segundo lugar, porque no se aplicaba a todas las ejecuciones 
hipotecarias de la vivienda habitual sino solamente a los casos de dación en pago de la citada vivienda. 

Con posterioridad a ese real decreto ley se han producido cambios normativos importantes. Por una parte, el Real Decreto-Ley 
27/2012, de 15 de noviembre, estableció una suspensión de dos años de los lanzamientos sobre viviendas habituales en todos los 
casos de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual para una serie de deudores en 
supuestos de especial vulnerabilidad. Y por otra, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, amplió considerablemente el ámbito de aplicación 
del Real Decreto-Ley 6/2012, de manera que el umbral de exclusión de los ingresos de la unidad familiar estuviera por debajo de 
tres veces el IPREM (o cuatro veces si algún miembro de la unidad familiar fuera discapacitado). 

Sin perjuicio de ello, aunque se ha incrementado de manera importante el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 6/2012, 
todavía se considera insuficiente y se propone ampliar todavía más la protección de los deudores hipotecarios. Así, en lo tocante 
al Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se extiende el contorno de la prohibición de la 
repercusión del importe del gravamen de dicho impuesto, establecida en el artículo 174.2 de la Ley Foral 2/1995: no podrán 
repercutirlo, como sustitutos del contribuyente, las entidades financieras que adquieran el inmueble, con ocasión de la 
transmisión de la vivienda habitual realizada en el curso de cualquier procedimiento judicial instado por alguna de esas entidades, 
siempre que dicha vivienda sea la única de la que el sujeto pasivo sea titular. Tampoco podrá repercutir el importe del gravamen 
el adquirente en el supuesto de la venta extrajudicial de la vivienda habitual por medio de notario prevista en el artículo 129 de la 
Ley Hipotecaria. 

Conforme a ello, en esos supuestos el deudor hipotecario transmitente de la vivienda no soportará el gravamen del Impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Para delimitar el conjunto de los deudores hipotecarios 
protegidos en el citado impuesto ya no se atenderá a los ingresos de la unidad familiar ni será necesario que la vivienda sea 
objeto de dación en pago. Bastará con que se trate de la transmisión de la vivienda habitual de un deudor hipotecario en el curso 
de un procedimiento judicial instado por una entidad financiera, siempre que dicha vivienda sea la única de la que el sujeto pasivo 
sea titular, o que se trate de un caso de venta extrajudicial de la vivienda habitual por medio de notario prevista en el artículo 
129 de la Ley Hipotecaria. 

La modificación del artículo 174.2 tendrá efectos a partir del 11 de marzo de 2012, la misma fecha que los efectos del precepto 
que ahora se modifica. 

En otro orden de cosas, se declaran exentas de cualquier tributo que corresponda a las entidades locales de Navarra las 
transmisiones de infraestructuras ferroviarias y de estaciones que se efectúen a la entidad pública empresarial ADIF como 
consecuencia de lo establecido en el artículo 34 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. En estos casos no resultará aplicable lo previsto en el artículo 57.2 de la Ley 
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, no siendo compensable esta exención. 

BON Nº 51 14/03/2014 (V)   
ORDEN FORAL 91/2014, de 10 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
por la que se amplían los plazos de presentación y de pago de las declaraciones y autoliquidaciones 
tributarias cuya fecha de finalización debería ser el 22 de abril de 2014. 

La normativa propia de cada impuesto establece los plazos de presentación y de pago de sus correspondientes declaraciones y 
autoliquidaciones. 

Puede decirse que, de manera general, el período fijado para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones, y, en su 
caso, del ingreso de los importes resultantes de ellas, relativas al primer trimestre o al mes de marzo de cada ejercicio es el de 
los primeros veinte días naturales del mes de abril. Así sucede también en el caso del periodo correspondiente al mes de enero 
para algunos Impuestos Especiales. 

En el año 2014 se produce una circunstancia especial, ya que el plazo voluntario concluye en día festivo (20 de abril) y es inhábil 
el día siguiente (21 de abril). Por tanto, la fecha de finalización del indicado plazo referido al primer trimestre o al mes de marzo 
de este ejercicio debería ser el día 22 de abril. 

No obstante, dado que también son festivos los días inmediatamente anteriores a la mencionada fecha del día 20 de abril y con la 
finalidad de facilitar a los sujetos pasivos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se amplía, con carácter excepcional, el 
período de presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo plazo termina el día 22 de abril, 
trasladándose la fecha de su finalización al día 24 de abril de 2014. 

BON Nº 101 26/05/2014 (V)   
LEY FORAL 10/2014, de 16 de mayo, de modificación de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la 
Hacienda Pública de Navarra. 

Vivimos en un contexto marcado por la crisis económica y política, caracterizado, entre otros elementos, por una profunda 
desconfianza hacia la gestión pública. La transparencia y la claridad en el desarrollo de la actividad pública son un eje 
fundamental sobre el que deben cimentarse, poco a poco, la recuperación de la confianza y la credibilidad de las instituciones. 

Esa demanda de transparencia afecta a todos los ámbitos de la política. Uno de ellos, sin ninguna duda de extraordinaria 
relevancia, es la cantidad y calidad de la información que las instituciones facilitan sobre el estado de sus propias cuentas y los 
riesgos futuros asumidos. 
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La Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, regula, entre otras materias, el contenido de las Cuentas 
Generales de Navarra, así como las operaciones financieras. 

La presente ley foral pretende incorporar algunas mejoras en ambos ámbitos. 

El título III de la ley foral regula las operaciones financieras, que incluyen el endeudamiento y los avales, así como disposiciones 
específicas relativas a las entidades públicas empresariales, fundaciones públicas y sociedades públicas de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

En concreto, en lo que se refiere a los avales, se establece que la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra establecerá el 
riesgo vivo máximo de los avales en todo momento. En este punto se proponen dos mejoras. De una parte, que se defina un 
riesgo vivo máximo de la Comunidad Foral, sin incluir a las entidades públicas empresariales, fundaciones públicas y sociedades 
públicas dependientes, y un segundo riesgo vivo máximo para este segundo colectivo de entidades dependientes. De otra parte, 
que se definan también los volúmenes máximos de avales que uno y otro colectivo, Comunidad Foral por un lado y sus entidades 
dependientes por otro, podrán emitir en el ejercicio afectado. 

En definitiva, lo que se busca es que se definan con claridad los límites de posible riesgo a asumir no solo en la actividad directa 
de la Administración de la Comunidad Foral sino también en la actividad de sus entidades dependientes. 

Por otro lado, en el mismo Título III, referido a las operaciones financieras, se crea un nuevo capítulo dedicado a los préstamos 
concedidos por la Hacienda Pública a terceros. 

Hasta esta modificación, el Gobierno de Navarra tenía plena libertad para decidir a quién presta, cuánto presta y en qué 
condiciones presta. Evidentemente, parece razonable que el Gobierno tenga un ámbito amplio de discrecionalidad en la materia, 
pero al mismo tiempo resulta oportuno que se definan algunos límites para el ejercicio adecuado de esta competencia, tanto en lo 
que se refiere a tipos de interés como a plazos de carencia y garantizar además que, en todo caso, los fondos prestados se 
destinen a los objetivos acordados. 

El título VI regula la contabilidad, ocupándose el capítulo I de las normas generales, y en concreto el capítulo II de las cuentas 
anuales. 

En lo que se refiere a las normas generales, es imprescindible introducir una clarificación en el principio contable público referido 
al registro de todos los bienes, derechos y obligaciones. En concreto, y en sintonía con la regulación de ámbito estatal y europeo 
existente, deben incluirse dentro del inmovilizado las infraestructuras y bienes de uso público o general. Esta cuestión ha sido 
repetidamente recordada por la Cámara de Comptos en su informe anual de auditoría. 

En lo que afecta a las cuentas generales, parece oportuno incluir dos consideraciones. 

De una parte, un requerimiento de información adicional sobre el estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a 
ejercicios futuros. Conviene precisar que la información, además de la que se presenta actualmente, desglosada por códigos 
económicos por un lado y por programas y departamentos por otro, se presente desglosada también por capítulos económicos, a 
los efectos de poder verificar lo establecido en el artículo 40. 

En segundo lugar, es imprescindible que la información que se facilite sobre el endeudamiento y sobre los avales concedidos no 
haga referencia solo a los asumidos directamente por la Comunidad Foral de Navarra, sino que detalle de forma desglosada la 
evolución del endeudamiento y de los avales asumidos por las entidades dependientes –entidades públicas empresariales, 
fundaciones públicas y sociedades públicas–. 

BON Nº 230 24/11/2014 (V)   
LEY FORAL 20/2014, de 12 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 13/2000, de 
14 de diciembre, General Tributaria, con objeto de impulsar la notificación electrónica en el ámbito 
tributario de Navarra. 

El objetivo de impulsar la notificación electrónica en el ámbito tributario de la Comunidad Foral de Navarra requiere la adopción 
de iniciativas y de medidas de diversa índole, siendo una de las más significativas la modificación legislativa que se acomete por 
medio de esta ley foral. 

A lo largo de los últimos años hemos asistido a un proceso paulatino pero imparable de incorporación de las nuevas tecnologías a 
la Hacienda Tributaria de Navarra. La presentación y consulta de declaraciones, el pago de deudas tributarias, la descarga de 
información fiscal, el empleo de modelos y formularios y la obtención de certificados constituyen algunas de las expresiones de la 
progresiva y creciente utilización por la ciudadanía de los servicios telemáticos que han sido puestos a su disposición por el 
organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra en el desarrollo de la tarea que tiene encomendada de conseguir una 
correcta, sencilla y eficaz gestión y recaudación de los tributos en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. 

El enorme incremento de la presentación de las declaraciones tributarias por vía telemática ha sido, de cara a la ciudadanía, una 
de las formas más visibles del desarrollo de la nueva Administración tributaria. Sin embargo, esa relación electrónica que se inicia 
en la ciudadanía y termina en la Administración tributaria debe ser completada dando entrada a una comunicación más completa 
y bidireccional por medio de la implantación e impulso de la notificación electrónica en el ámbito tributario. Con ese objetivo el 
ordenamiento tributario de la Comunidad Foral pretende dar un paso más para adaptarse a la nueva realidad de las modernas 
tecnologías, siendo conscientes de que una de las manifestaciones más relevantes de la Administración electrónica es la práctica 
de notificaciones electrónicas, las cuales se encaminan, con la debida salvaguarda de la seguridad jurídica, hacia una nueva 
concepción de la relación y de la comunicación entre la ciudadanía, las empresas y la Administración tributaria. 

Además, merece destacarse que la notificación electrónica trae consigo importantes beneficios relacionados con la eficiencia 
administrativa, ya que, de un lado, permite superar las conocidas dificultades que presenta la notificación en papel para acreditar 
la constancia de la recepción de la notificación; y de otro, va a posibilitar la reducción de los trámites administrativos de manera 
ostensible con el consabido y apreciable ahorro de tiempo y de costes para realizarla. 

La notificación electrónica no constituye una novedad en Navarra, ya que tanto la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General 
Tributaria, como la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la Implantación de la Administración Electrónica en la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, contienen en la actualidad una regulación de la notificación electrónica, pero no puede soslayarse 
que en la práctica su utilización es reducida, y que, en lo tocante al ámbito tributario, es urgente su promoción y estímulo, en la 
seguridad de que saldrán beneficiados tanto los intereses públicos como los de la ciudadanía y los de las empresas. Con ese 
propósito y en el marco de la permanente mejora de la calidad de los servicios que presta a los obligados tributarios, desde hace 
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más de un año distintos grupos de trabajo de la Hacienda Tributaria de Navarra han programado y realizado diversos estudios y 
trabajos preliminares para que sea posible un efectivo y definitivo desarrollo de la notificación electrónica tributaria en la 
Comunidad Foral, todo ello con el fin de preparar los cambios tecnológicos e instrumentales necesarios. 

Por otra parte, conviene destacar que en los procedimientos tributarios, al igual que en cualquier procedimiento administrativo, la 
correcta notificación de los actos y resoluciones adquiere una importancia fundamental, ya que a la mencionada notificación se le 
asigna la esencial función de la comunicación formal al obligado tributario del acto o de la resolución; y de esa comunicación 
depende no solo la eficacia del acto sino que es la base para que el administrado pueda conocer exactamente su contenido y, en 
su caso, impugnarlo. La notificación no es un requisito para la validez del acto administrativo sino para su eficacia, y solo desde 
que se produce la notificación comienza el cómputo de los plazos para la presentación de los recursos procedentes. 

Las notificaciones cumplen, pues, unos cometidos muy relevantes en los procedimientos administrativos, ya que, al dar a conocer 
el contenido del acto, permiten al afectado adoptar las medidas que estime más convenientes para sus intereses. La notificación 
opera como una garantía para los administrados. De ahí que se conciba como un acto formal y garantista, en el que debe primar 
la rigurosidad en el cumplimiento de sus requisitos, de modo que las notificaciones defectuosas no surten, en principio, efectos, 
salvo que se convaliden, produciendo entonces los efectos pertinentes. Y es que puede considerarse que el acto administrativo no 
es realmente eficaz sin una previa notificación en regla. Por ello, los plazos de ingreso de la deuda tributaria que, en su caso, se 
derive del acto administrativo, se computarán a partir de la notificación. 

En el ámbito normativo tributario de la Comunidad Foral la regulación de la notificación se ubica de manera primordial en el 
artículo 99 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. Puede decirse que la regulación contenida en ese 
precepto ha cumplido su función durante los últimos años de manera satisfactoria pero, de una parte, la experiencia adquirida en 
la práctica de las notificaciones, y, de otra, el impulso que debe darse a la notificación electrónica aconsejan su modificación. Así, 
aunque en la redacción actual del señalado artículo 99 ya existe una reglamentación de la notificación mediante el empleo de 
medios electrónicos, es preciso mejorar su contenido con el fin de desarrollarlo convenientemente y de adaptarlo a las nuevas 
formas de notificación electrónica existentes en la actualidad. 

También se modifica el artículo 26 del mismo texto legal al objeto de ampliar y modernizar su contenido, especialmente en 
relación con supuestos especiales de la notificación. 

Las mejoras que introduce el proyecto de ley foral en la regulación de la notificación son las siguientes: 

1.ª En el referido artículo 26 se amplían los supuestos de concurrencia de titulares, extendiéndolo a cualquier presupuesto de la 
obligación tributaria, y no solo al del hecho imponible. Además, se introduce un nuevo párrafo segundo para regular el supuesto 
de que, aun concurriendo varios titulares, la Administración tributaria solo conozca la identidad de uno de ellos. En ese caso la 
Administración liquidará y notificará al titular conocido, el cual vendrá obligado a satisfacer la totalidad de la obligación, salvo que 
aquel facilite los datos precisos y la proporción del resto de los titulares obligados al pago. La experiencia indica que esta 
regulación ayudará a solucionar problemas, entre otros, en el caso de notificaciones a unidades familiares en el IRPF, de 
pluralidad de sucesores en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o de la concurrencia de varias personas susceptibles de 
recibir una notificación de derivación de responsabilidad. 

2.ª En el apartado 1 del artículo 99 se especifica que la regulación de la notificación se refiere a todos los procedimientos 
tributarios, incluidos los sancionadores y los que sustancien los recursos y las reclamaciones económico-administrativas. Es 
relevante esta precisión con el fin de despejar algunas dudas que se habían suscitado sobre si el precepto era aplicable a los 
señalados procedimientos tributarios. 

3.ª En lo tocante a la notificación tradicional en papel, en el apartado 2 se añaden dos novedades significativas. Por una parte, se 
regula la manera de actuar en el supuesto de que, al intentar la entrega de la notificación, se tuviera conocimiento del 
fallecimiento o de la extinción de la personalidad jurídica del obligado tributario. Por otra, se establece una nueva modalidad de 
notificación consistente en el depósito del acto o de la resolución en los apartados postales establecidos por el operador al que se 
ha encomendado la prestación del servicio postal universal. 

Además, se completa el contenido garantista de la notificación regulándose expresamente en el apartado 4 el modo de proceder 
en los casos en que se hayan realizado sin éxito los dos intentos de notificación; en esos supuestos se dejará el llamado “aviso de 
llegada” en el casillero domiciliario, advirtiendo al interesado de la posibilidad de acudir a la dependencia administrativa al objeto 
de hacerle entrega del acto en el plazo que se indique. También se amplían los días de publicación de anuncios en el Boletín 
Oficial de Navarra para la notificación por comparecencia: todos los miércoles del mes. 

Las novedades de los apartados 2 y 4 proceden, en su mayor parte, de lo establecido en el Reglamento de Correos, después de 
haber constatado que desempeñan interesantes funcionalidades y que incrementan la eficacia de las notificaciones 
administrativas. 

4.ª En relación con las notificaciones electrónicas se modifica totalmente el apartado 5 del artículo 99 introduciendo importantes 
cambios. Se dispone en primer lugar que, para que este tipo de notificación sea posible, se requiere que el interesado así lo haya 
solicitado o consentido expresamente. Es decir, no bastará con que señale este medio como preferente. 

En segundo lugar, sin perjuicio de lo anterior, se habilita a la norma reglamentaria para posibilitar que se establezca la 
notificación electrónica obligatoria a las personas jurídicas, de manera más precisa, a las entidades que no tengan la 
consideración de persona física. Aunque a primera vista pudiera parecer que tiene aspectos de imposición y de carga, con esta 
obligatoriedad se pretende avanzar realmente en la implantación de una Administración tributaria más eficiente y servicial. Así, a 
nivel general, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, ya permite 
establecer la obligación de relacionarse con la Administración solamente a través de medios electrónicos a las personas jurídicas 
mencionadas en este párrafo que cumplan los requisitos de acceso garantizado a las herramientas informáticas adecuadas. Por 
otra parte, aunque no se menciona expresamente, la obligatoriedad de la notificación electrónica va a recaer precisamente sobre 
los mismos grupos de personas y de entidades que ya se encuentran en la actualidad obligadas a presentar telemáticamente 
todos sus escritos y declaraciones tributarias. Es decir, que no va a suponer para ellas carga o dificultad especial ni desconocida. 

En tercer lugar, se puntualiza que la notificación electrónica deberá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a 
disposición del acto objeto de la notificación, así como la del acceso a su contenido. En el supuesto de que transcurriesen diez 
días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada. 
Finalmente, se remite a la norma reglamentaria el establecimiento de las formas para la práctica de las notificaciones 
electrónicas. La redacción es deliberadamente abierta con base en las innovaciones que constantemente se producen en las 
técnicas informáticas. Sin perjuicio de ello, la modalidad en principio elegida con carácter preferente es la notificación en dirección 
electrónica habilitada (DEH). Mediante la DEH cualquier persona o entidad puede disponer de una dirección electrónica para la 
recepción de las notificaciones administrativas practicadas por vía electrónica. Este servicio, que tiene carácter gratuito para el 
receptor de notificaciones y que cumple con las máximas garantías de confidencialidad y autenticidad, es con enorme diferencia el 
más utilizado actualmente en la práctica de las notificaciones electrónicas. 



En la regulación de la notificación electrónica en el ámbito tributario se siguen los principios generales de la Ley Foral 11/2007, de 
4 de abril, para la implantación de la Administración electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, si bien se 
instauran determinadas particularidades apoyadas en lo dispuesto en el apartado 1 de su disposición adicional tercera, que se 
refiere a las especialidades de los procedimientos tributarios, disponiendo que “lo establecido en esta ley foral únicamente será de 
aplicación a los procedimientos tributarios en la medida en que no se oponga a lo dispuesto en sus normas especiales”. 

BON Nº 248 22/12/2014 (V)   
ORDEN FORAL 485/2014, de 15 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo por la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos 
y envíos telemáticos por las Entidades Colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de 
Navarra para el año 2015. 

En el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio, se regulan en el 
Libro II, en su Capítulo II, las relaciones con las Entidades Financieras que prestan el servicio de colaboración en la Gestión 
recaudatoria de la Hacienda Tributaria de Navarra. 

El artículo 81.1 de dicho reglamento establece que el Consejero de Economía y Hacienda determinará el lugar, plazo y forma y 
demás condiciones en que las Entidades Colaboradoras efectuarán el ingreso y remitirán la información. 

La lógica alteración anual de los días hábiles obliga a fijar cada año el calendario de las quincenas en función, según el artículo 
81.2, de los días inhábiles de Pamplona. 

BON Nº 254 31/12/2014 (V)   
LEY FORAL 28/2014, de 24 de diciembre, de Medidas Tributarias. 

Esta ley foral consta de tres artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales. 

El artículo primero introduce variaciones en la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, con efectos a partir de 
1 de enero de 2015. 

El apartado uno modifica el artículo 29.4. Este artículo regula el régimen general de los responsables de la deuda tributaria. 

El objeto de la modificación es regular en la derivación de responsabilidad una tramitación abreviada, siguiendo el modelo que 
rige en la actualidad en las propuestas de liquidación tributaria. 

El procedimiento sería el siguiente: se notifica al responsable la propuesta del acto de derivación de responsabilidad con el 
alcance que se estime debe tener dicha responsabilidad, dándole un plazo de quince días para presentar alegaciones. Si en ese 
plazo no se presentan alegaciones o se renuncia expresamente a su presentación, se entenderá practicada la notificación del acto 
de derivación de responsabilidad con el referido alcance propuesto. Es decir, en caso de que no haya alegaciones, la propuesta se 
convierte en acto de derivación de responsabilidad. 

Naturalmente la propuesta del acto de derivación de responsabilidad debe notificarse poniendo en conocimiento del responsable 
todos los elementos de la autoliquidación o liquidación administrativa que da origen a la demanda, los medios para su defensa y 
el momento en que, de acuerdo a lo comentado, debe entenderse producida la notificación del acto de derivación de 
responsabilidad. 

Con esta regulación se pretende agilizar los trámites administrativos en esta materia cuando no haya alegaciones, ya que no será 
necesario en este supuesto la comunicación formal de la declaración de responsable al no haber alegaciones que contestar. 

En el apartado dos se corrige un error habido en el artículo 52.5 al hacer dos referencias al artículo 118 también de la Ley Foral 
General Tributaria. 

El apartado tres añade una disposición adicional vigesimosegunda, dedicada a arbitrar medidas específicas aplicables a las 
solicitudes de concesión de aplazamientos o de fraccionamientos de la deuda tributaria que sean realizados durante 2015. 

El año 2012 fue el primero en el que se contemplaron medidas específicas en esta materia, y después se han mantenido, con 
pequeñas variantes, durante los siguientes años. 

Hay que decir que, en lo fundamental, esta medida es idéntica a la establecida para el año 2014. 

La novedad está en que se amplía la exigencia de pago de recargos e intereses revividos del 30 por ciento del saldo de las 
deudas, que ahora se regula en la regla 3.ª, a todos los supuestos. Hasta la fecha únicamente se exigía a las solicitudes de 
aplazamiento de periodicidad mensual de menos de 12.000 euros. Con esto se endurecen las condiciones de los segundos 
aplazamientos en vía de apremio. 

El apartado cuatro añade una disposición adicional vigesimotercera para fijar el interés de demora tributario en el 4,375 por 
ciento anual. 

El tipo de interés de demora ha de ser necesariamente el mismo en todo el territorio nacional, según doctrina del Tribunal 
Constitucional, por lo que figurando en el Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2015 el 4,375 por ciento como interés 
de demora, el mismo ha de aprobarse también en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. 

El artículo segundo aprueba las tarifas del canon de saneamiento de aguas residuales que se han de aplicar a partir del 1 de 
enero de 2015. 

En la Ley Foral 10/1988, de 29 de diciembre, de Saneamiento de las Aguas Residuales de Navarra, se creó el canon de 
saneamiento como recurso tributario afecto a la prestación del servicio. 

Por la Ley Foral 34/2013, de 26 de noviembre, se modificó la citada Ley Foral 10/1988 para que la actualización periódica de las 
tarifas de dicho canon no tuviera que aprobarse necesariamente en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra, como 
hasta entonces, disponiendo ahora el artículo 13 que “la cuantía de las tarifas aplicables se fijará anualmente en una Ley Foral”, 
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teniendo en cuenta la suficiencia financiera, la progresividad en su implantación y la igualdad de trato de los usuarios según el 
nivel de contaminación que produzcan. 

Se propone una pequeña subida en las tarifas del canon de saneamiento, que está motivada porque los gastos del plan director 
son mayores cada año. Hay más depuradoras y las exigencias medioambientales obligan a tratamientos de vertidos más 
costosos. 

El artículo tercero modifica la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, afectando esta modificación a tasas del Departamento de 
Presidencia, Justicia e Interior, del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, del Departamento 
de Educación y del Departamento de Fomento. 

Por último, la disposición adicional primera establece los coeficientes de corrección monetaria a que se refiere el artículo 27 de la 
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y la disposición adicional segunda prevé la aplicación de 
la Ley Foral 1/1984, de 2 de enero, sobre creación de la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena), a la nueva situación de 
Sodena tras su conversión en sociedad limitada. 

 



ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

IRPF 

BOE Nº 19 22/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
REAL DECRETO 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido error en el Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 292, de 6 de diciembre de 2013, se procede a 
efectuar la oportuna rectificación: 

En la página 97504, en el sumario, donde dice: «Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se por el que se modifican 
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,…», debe decir: «Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,…». 

BOE Nº 29 29/01/2014 (IGFEI, IS, IRPF, IVA)   
REAL DECRETO 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 
1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertidos errores en el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 312, de 30 de diciembre de 
2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la página 106503, apartado 2 del artículo 2, en la última línea del primer párrafo, donde dice: «... ante la oficina gestora que 
corresponda una solicitud en la que conste.», debe decir: «... ante la oficina gestora que corresponda una solicitud en la que 
conste.». 

En la página 106504, artículo 3, los apartados 3 y 4, deben renumerarse como 2 y 3, respectivamente. 

BOE Nº 92 16/04/2014 (IRPF)   
ORDEN HAP/596/2014, de 11 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2013 los 
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas 
circunstancias excepcionales. 

En el anexo I de la Orden HAP/2549/2012, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2013 el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, se aprobaron los signos, índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales que 
determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo a dicho método. 
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En el artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo, se establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de aplicación el 
método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen 
a un sector o zona determinada, el Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los 
signos, índices o módulos. 

A este respecto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha emitido informe por el que se pone de manifiesto 
que durante 2013 se han producido circunstancias excepcionales en el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas que 
aconsejan hacer uso de la autorización contenida en el citado artículo 37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

De esta forma, en el artículo único esta orden se aprueba la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en 2013 por 
las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales, las cuales se localizan en determinadas zonas 
geográficas. 

Por razones de una mayor claridad para aplicar esta medida se ha optado por englobar estas reducciones en un anexo, en el cual 
se agrupan las reducciones por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriales y actividades. 

BOE Nº 129 28/05/2014 (IRPF)   
ORDEN HAP/596/2014, de 11 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2013 los 
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas 
circunstancias excepcionales. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertidos errores en la Orden HAP/596/2014, de 11 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2013 los índices 
de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las 
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 92, de 16 de abril de 2014, se procede a efectuar la oportuna rectificación: 

Página 31256: 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, provincia de Lleida, donde dice: «Término municipal de: Pallars Jussà», debe decir: 
«Término municipal de: Conca de Dalt». 

Página 31257: 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, provincia de Lleida, donde dice: «Términos municipales de: Almatret, Bellpuig, La 
Granja d'Escarp, Massalcoreig, Puigverd d'Agramunt, Tárrega y Tornabous», debe decir: «Términos municipales de: Alcarràs, 
Almatret, Artesa de Lleida, Bellpuig, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Puigverd d'Agramunt, Puigverd de Lleida, Tárrega, 
Tornabous y Torres de Segre». 

Página 31257: 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, provincia de Lleida, donde dice: «Términos municipales de: Aitona, Albatàrrec, Alcanó, 
Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almacelles, Almenar, Alpicat, Artesa de Lleida, Aspa, Belianes, Benavent de Segrià, 
Ciutadilla, Corbins, Els Alamus, Els Omells de na Gaia, Gimenells i Pla de la Font, Guimerà, La Portella, Llardecans, Lleida, Maials, 
Maldà, Montoliu de Lleida, Nalec, Osso de Sio, Preixana, Puigverd de Lleida, Rosselló, Sant Martí de Riucorb, Sarroca de Lleida, 
Seròs, Soses, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torres de Segre, Torre-serona, Vallbona de les Monges, Verdú, 
Vilanova de la Barca y Vilanova de Segrià», debe decir: «Términos municipales de: Aitona, Albatàrrec, Alcanó, Alcoletge, Alfarràs, 
Alfés, Alguaire, Almacelles, Almenar, Alpicat, Aspa, Belianes, Benavent de Segrià, Ciutadilla, Corbins, Els Alamus, Els Omells de 
na Gaia, Gimenells i Pla de la Font, Guimerà, La Portella, Llardecans, Lleida, Maials, Maldà, Montoliu de Lleida, Nalec, Osso de Sio, 
Preixana, Rosselló, Sant Martí de Riucorb, Sarroca de Lleida, Seròs, Soses, Sudanell, Sunyer, Torrebesses, Torrefarrera, Torre-
serona, Vallbona de les Monges, Verdú, Vilanova de la Barca y Vilanova de Segrià». 

BOE Nº 220 10/09/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración 
informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como 
consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones y se establecen las 
condiciones y el procedimiento para su presentación. 

La Orden de 15 de diciembre de 1999 aprobó el modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o 
reembolsos de esas acciones o participaciones. No obstante, las sucesivas reformas que han tenido lugar a lo largo de los años 
tanto en materia tributaria como en el desarrollo de la normativa aplicable a las instituciones de inversión colectiva, han 
determinado que la Orden de 15 de diciembre de 1999 haya sido objeto de numerosas modificaciones, la última de ellas mediante 
Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre. 

En esta línea, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, ha introducido una importante reforma en la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que ha traído consigo modificaciones también en las leyes que 
regulan el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
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Físicas. La modificación legislativa ha tenido por objeto permitir la comercialización en el mercado interior de participaciones en 
fondos de inversión constituidos en España a través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones 
comercializadas mediante entidades autorizadas para la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades 
gestoras, domiciliadas o establecidas en territorio español, puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del 
fondo objeto de comercialización a nombre del comercializador y por cuenta de los partícipes. En consecuencia, en el supuesto 
mencionado, la sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del fondo, sino que la relativa a algunos 
de ellos o, en algunos casos, una parte de la misma, figurará en los registros de las entidades comercializadoras, por lo que se 
hace necesario que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal. La incorporación a nuestro ordenamiento 
jurídico de las mencionadas obligaciones ha determinado también la modificación, mediante Real Decreto 960/2013, de 5 de 
diciembre, de los Reglamentos del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Adicionalmente, las anteriores reformas normativas hacen necesaria la modificación de la forma en que la Administración 
Tributaria recibe la información contenida en el modelo 187, con el objeto de identificar de manera adecuada aquellos supuestos 
en los que la existencia de diferentes registros de partícipes en relación con un mismo fondo y titular implique, bien que el 
resultado originado en las transmisiones y reembolsos y calculado por la sociedad gestora o entidad comercializadora pueda no 
coincidir con el importe a integrar en la base imponible del partícipe, o bien que en aquellos casos en los que, por aplicación del 
artículo 94 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes, y sobre el Patrimonio, no proceda el cómputo 
del resultado de la operación, los valores y fechas de adquisición de las acciones o participaciones determinados por la aplicación 
de dicho precepto puedan no coincidir con la información recibida por la sociedad gestora o de inversión de destino. 

Por todo lo anterior, con el propósito de adaptar el modelo 187 a las aludidas modificaciones normativas y en aras de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones informativas inherentes a su presentación y de garantizar la seguridad jurídica, se considera 
conveniente aprobar un nuevo modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o 
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en 
relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones. 

Finalmente, con respecto a la normativa reguladora de las obligaciones informativas a las que se da cumplimiento mediante la 
presentación del modelo 187, el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado mediante Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el apartado 5 del artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio y el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, habilitan al Ministro de Economía y 
Hacienda para aprobar el correspondiente modelo de declaración anual de retenciones. Las mismas habilitaciones, pero en 
relación con el desarrollo del modelo de declaración informativa mediante Orden Ministerial, se recogen en el apartado cuarto del 
artículo 100 de la anteriormente mencionada Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el apartado 4 del 
artículo 141 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo y en el apartado 4 del artículo 53 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado 
por Real de Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que se unen a las contenidas en los artículos 30 y 117 del Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

CORRECCIÓN DE ERRORES BOE Nº 235 27/09/2015  

Advertido errores en el anexo II «Diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los ficheros que se generen para la 
presentación del modelo 187» de la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de 
declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión 
colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales 
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones y se establecen las 
condiciones y el procedimiento para su presentación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 220, de fecha 10 de 
septiembre de 2014, páginas 70368 a 70397, se procede a efectuar la siguiente corrección: 

En las páginas 70379 «REGISTRO DE TIPO 1 REGISTRO DE DECLARANTE» y 70385 «REGISTRO DE TIPO 2 REGISTRO DE 
OPERACIÓN» deben figurar 500 posiciones en lugar de 250. Asimismo, en la página 70385 «REGISTRO DE TIPO 2 REGISTRO DE 
OPERACIÓN» se elimina la separación de la parte decimal que figura en las posiciones 155-156 y 169-170, que pasan a formar 
parte del campo de importe que comprenderá las posiciones 144-156 y 158-170 respectivamente. 

BOE Nº 234 26/09/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, por la que se modifican la Orden EHA/3012/2008, de 20 
de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras 
personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación; y la Orden de 
20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de 
declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la 
sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por 
ordenador y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
telemática. 

Las modificaciones introducidas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, así como las modificaciones incorporadas al 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el Real 
Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
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General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 
implican importantes cambios en la regulación de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347. 

Las principales novedades introducidas en esta obligación informativa se refieren tanto al ámbito subjetivo como a la información 
a suministrar en la propia declaración. En cuanto al ámbito subjetivo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, quedan incluidos como obligados a la presentación de la Declaración 
anual de operaciones con terceras personas las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la 
propiedad horizontal, así como, las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 20.Tres de 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, por las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las 
actividades empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza. A estos efectos, se deben 
tener en cuenta las operaciones específicamente excluidas del deber de declaración para estas entidades contenidas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 33 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria 
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

En cuanto a la delimitación de la obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas de los sujetos 
pasivos acogidos al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, la modificación introducida en artículo 32.b del 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece que estos sujetos pasivos incluirán en la Declaración anual 
de operaciones con terceras personas las adquisiciones de bienes y servicios que realicen que deban ser objeto de anotación en el 
Libro Registro de facturas recibidas del artículo 40.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Por otro lado, y en los 
términos establecidos en la modificación introducida en el artículo 33.3 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, se amplía la obligación de informar en esta declaración para las entidades integradas en las distintas 
Administraciones Públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que deberán relacionar a todas aquellas 
personas o entidades a quienes hayan satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe. 

Por lo que se refiere al contenido de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, los cambios introducidos en el 
artículo 33 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, como consecuencia principalmente del nuevo régimen 
especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido, implican por una parte que los sujetos pasivos que realicen 
operaciones a las que sea de aplicación este nuevo régimen especial, así como los sujetos pasivos que sean destinatarios de las 
operaciones incluidas en el mismo, deben incluir en su declaración anual, los importes devengados durante el año natural, 
conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y que dichas 
operaciones deben incluirse también en la declaración anual por los importes devengados durante el año natural de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 163 terdecies de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre. También en relación con el contenido de la de la 
Declaración anual de operaciones con terceras personas se especifica que las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables 
recibidas también se consideran operaciones a declarar a efectos del contenido. 

Adicionalmente, en este mismo artículo 33.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, se establece 
como excepción a la obligación de suministrar la información desglosada por trimestres, que los sujetos pasivos que realicen 
operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido y, las 
entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la propiedad horizontal, suministrarán toda la 
información que vengan obligados a relacionar en su declaración anual, sobre una base de cómputo anual. Asimismo, los sujetos 
pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el régimen especial del criterio de caja, deberán suministrar la 
información relativa a las mismas también sobre una base de cómputo anual. 

Respecto a la obligación de cumplimentar de forma separada determinadas operaciones en la declaración anual de operaciones 
con terceras personas, la modificación introducida en el artículo 34.1 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, implica que también deban consignarse separadamente de otras operaciones, que en su caso, se realicen entre las 
mismas partes, las operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de acuerdo con lo establecido en el artículo 
84.Uno.2.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, las operaciones que hayan resultado exentas del Impuesto sobre el Valor 
Añadido por referirse a bienes vinculados o destinados a vincularse al régimen de depósito distinto de los aduaneros definido en el 
apartado quinto del Anexo de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y las operaciones a las que sea de aplicación el régimen 
especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La introducción de los cambios referidos anteriormente, exige la modificación de los diseños físicos y lógicos del modelo 347 de 
Declaración anual de operaciones con terceras personas. 

Por último, y con la finalidad de reducir las cargas administrativas que implica para el arrendador de un local de negocio la 
obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas por estas operaciones a pesar de que el 
arrendatario presente el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, modelo 180, se modifica este último modelo aprobando unos nuevos diseños físicos y lógicos, para incluir en el 
mismo la información correspondiente a las referencias catastrales y a los datos necesarios para la localización de los inmuebles 
urbanos arrendados. Con esta modificación la información comprendida en este Resumen anual de retenciones, tendrá un 
contenido coincidente con la Declaración anual de operaciones con terceras personas por las operaciones de arrendamiento de 
inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, quedando excluidas del deber de declaración del 
arrendador en el modelo 347. 

El artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, habilita, en el ámbito del Estado, al Ministro de 
Economía y Hacienda para aprobar los modelos de declaración, autoliquidación y comunicación de datos, así como establecer la 
forma, lugar y plazos de su presentación. 

 

 



BOE Nº 286 26/11/2014 (IRPF, IS, IRNR, IP)   
ORDEN HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3021/2007, de 11 
de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y 
aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, así como 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 a través de internet, 
y se modifican los modelos de declaración 184, 187, 188, 193 normal y simplificado, 194, 196, 198, 
215 y 345; se simplifican las obligaciones de información previstas en relación con la comercialización 
transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas y se 
modifican otras normas tributarias. 

La Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de 
incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre 
protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de 
la normativa tributaria con esta finalidad, añadió al apartado 2 del artículo 5 de la citada Ley 41/2003 un último inciso en relación 
con la administración del patrimonio protegido. En concreto, el precepto añadido establece que no tendrán la consideración de 
actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan 
para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria, en consonancia con la finalidad propia de la institución. 

Por su parte, en el ámbito tributario, el artículo 54.5 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio, incluye entre las causas de regularización de los beneficios fiscales derivados de las aportaciones a un 
patrimonio protegido la disposición, en el periodo impositivo en el que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes, de los 
bienes y derechos integrados en el mismo. 

No obstante, esta aparente discrepancia entre los ámbitos civil y tributario ha sido aclarada por la Dirección General de Tributos, 
que en contestación a diversas consultas tributarias vinculantes ha apuntado que, en determinados supuestos y bajo 
circunstancias excepcionales, el gasto de dinero y de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido para atender las 
necesidades vitales de la persona beneficiaria no debe entenderse como disposición de bienes o derechos a efectos de lo 
dispuesto en el aludido artículo 54.5 de la mencionada Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Por ello, se hace necesario modificar la forma en que la Administración Tributaria recibe la información contenida en el modelo 
182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, con el objeto de 
identificar de manera adecuada aquellos supuestos de gasto de dinero y otros bienes fungibles integrados en el patrimonio 
protegido del discapacitado y realizados en el periodo impositivo de la aportación o en los cuatro siguientes que no deban 
producir los efectos fiscales a que se refiere el artículo 54.5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por 
ello, se procede a introducir una clave específica que refleje tales situaciones en el modelo 182 en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, que habilita al Ministro de Economía y Hacienda para regular el modelo de declaración informativa a que se refiere dicho 
precepto. Dicha habilitación se une a las contenidas, con carácter general, en los artículos 30 y 117 del Reglamento General de 
las actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, para aprobar mediante Orden 
Ministerial los modelos de declaración y autoliquidación y determinar el lugar, forma y plazos para su presentación. 

Por otra parte, en el marco de la importante reforma de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, operada por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, el Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, ha modificado la disposición adicional única del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. Dicha modificación, que tiene por objeto potenciar la competitividad del sector de la inversión 
colectiva española en el exterior, ha simplificado las obligaciones de información previstas en relación con la comercialización en 
el extranjero de instituciones de inversión colectiva españolas. 

En concreto, la mencionada norma exime a aquellas comercializadoras residentes en un país con el que España haya suscrito un 
Convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información de incluir en las relaciones individualizadas 
que deben presentar anualmente ante la Administración tributaria española a los residentes en el mismo país de residencia de la 
entidad comercializadora cuando se cumplan determinadas condiciones. 

Adicionalmente, con el objeto de simplificar los requisitos de orden práctico para la comercialización de acciones y participaciones 
de instituciones de inversión colectiva españolas en el exterior, se considera conveniente eximir de la obligación de obtener un 
número de identificación fiscal atribuido por la Administración tributaria española a aquellas entidades comercializadoras no 
residentes que, conforme a las exclusiones mencionadas anteriormente, no estén obligadas a presentar las relaciones 
individualizadas a que se refiere la disposición adicional única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, por 
no contar con información que deba suministrarse a la Administración tributaria española. 

De esta manera, se hace necesario adaptar las obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria española 
de las entidades comercializadoras residentes en el extranjero y que están reguladas en la Orden EHA/1674/2006, de 24 de 
mayo, por la que, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 
permanente, se establece un procedimiento especial de acreditación de la residencia de ciertos accionistas o partícipes no 
residentes, en el supuesto de contratos de comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de 
inversión colectiva españolas mediante cuentas globales suscritos con entidades intermediarias residentes en el extranjero, y se 
regulan las obligaciones de suministro de información de estas entidades a la administración tributaria española. 

Por ello, en coherencia con los cambios aludidos, se hace necesaria la modificación de la Orden EHA/3290/2008, de 6 de 
noviembre, por la que se aprueban el modelo 216 «Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración-documento de ingreso» y el modelo 296 «Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/26/pdfs/BOE-A-2014-12248.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/26/pdfs/BOE-A-2014-12248.pdf�


cuenta.» Ello se debe a la necesidad de modificar, en consonancia con lo apuntado anteriormente, la información a incluir en el 
certificado a que se refiere la letra a) de su artículo 19. 

Las aludidas modificaciones de la Orden EHA/1674/2006, de 24 de mayo, y de la Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, se 
efectúan en virtud de la habilitación expresa conferida por el apartado 5 de la mencionada disposición adicional única del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en favor del Ministro de Economía y Hacienda para determinar el 
contenido de las certificaciones y relaciones a que se refiere su apartado tercero. 

Finalmente, en el ámbito de las declaraciones informativas, la mayoría de los modelos que se utilizan para su presentación 
incorporan un código identificativo cuyos tres primeros dígitos coinciden con el número asignado al propio modelo. Sin embargo, 
por circunstancias diversas, algunos de dichos modelos no cumplen la mencionada correspondencia, por lo que se procede a 
introducir las necesarias modificaciones en relación con su código identificativo, con el propósito de evitar confusiones 
innecesarias y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales. Y ello en virtud de las ya citadas habilitaciones 
normativas contenidas en los artículos 30 y 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e 
Inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

BOE Nº 288 28/11/2014 (IRPF, IRNR)   
LEY 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras 
normas tributarias. 

La reforma tributaria del año 1978 supuso la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico, mediante la Ley 44/1978, de 8 de 
septiembre, de un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con el que atender principios esenciales como son los de 
suficiencia, generalidad, progresividad e igualdad. Desde entonces se han efectuado múltiples reformas del Impuesto, entre las 
que destacan las llevadas a cabo en los años 1991, 1998, 2002 y 2006, hasta configurar el actual Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

La crisis económica redujo de forma significativa los ingresos tributarios lo que junto con desviaciones en el gasto, provocó una 
desviación de tres puntos del objetivo de déficit en 2011. Esta situación obligó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para 
corregirlo y poder cumplir con el objetivo de estabilidad de las finanzas públicas comprometido con las autoridades comunitarias y 
recuperar la credibilidad en la sostenibilidad de las cuentas públicas. 

La mejora en los indicadores macroeconómicos, y en particular la efectiva rebaja del déficit público como consecuencia de las 
medidas de consolidación fiscal adoptadas por el Gobierno durante los últimos años, permite abordar en el momento actual una 
reforma integral de nuestro sistema tributario a través de un conjunto de proyectos legislativos, entre los que destaca de forma 
significativa la presente Ley de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, habida cuenta del papel primordial 
que este tributo desempeña en dicho sistema. 

Con carácter previo, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de julio de 2013 se constituyó una Comisión de Expertos para la 
Reforma del Sistema Tributario Español con la finalidad de revisar el conjunto del sistema tributario y elaborar una propuesta de 
reforma que permitiera contribuir a la consolidación fiscal del país, así como coadyuvar a la recuperación económica de España y, 
en particular, a la creación de empleo. El informe resultante de tales trabajos se entregó al Gobierno el pasado 13 de marzo, 
siendo numerosas las propuestas en él contenidas tomadas en consideración en los diversos proyectos normativos en que se 
concreta la reforma actual del sistema tributario. 

En un escenario económico como el actual resulta prioritario revisar nuestro sistema tributario para mejorar la eficiencia en la 
asignación de recursos y la neutralidad, lo que estimulará el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de 
ahorro en una economía globalizada, avanzar en términos de equidad y desarrollo social, con especial atención a los colectivos 
que requieren especial protección, como las familias, las personas con discapacidad o los contribuyentes de rentas más bajas, y 
garantizar tanto la suficiencia financiera para el conjunto de las Administraciones públicas como la generalidad en su 
cumplimiento. 

Asimismo, resulta fundamental reforzar la lucha contra el fraude fiscal en un contexto como el actual donde existe un claro 
consenso internacional de cara a combatirlo de forma coordinada. Por otra parte, desde el terreno empresarial es importante 
remarcar que se trata de incrementar la competitividad de la empresa española en el ámbito internacional. Además, con carácter 
general, se mejora la seguridad jurídica. Todo ello sin olvidar un objetivo primordial para nuestra economía, y para la credibilidad 
en ella, como es el de la consolidación fiscal, apostando en mayor medida por la estabilidad de los recursos tributarios. 

En este marco se integra la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes contenida en la presente Ley, la cual viene acompañada de otros textos normativos que, como ya se ha indicado, 
conforman una importante reforma del sistema tributario. En particular, se procede a revisar íntegramente el Impuesto sobre 
Sociedades mediante la aprobación de una nueva Ley, se efectúan relevantes modificaciones en el ámbito de la imposición 
indirecta, especialmente en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y por último, y no por ello menos importante, se revisa y 
actualiza la Ley General Tributaria. 

Objetivos de la reforma 

La reforma planteada mantiene la estructura básica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre la que se 
introducen una pluralidad de modificaciones con las que se pretende avanzar en términos de eficiencia, equidad y neutralidad, sin 
dejar de atender al principio de suficiencia. 

El efecto conjunto de tales modificaciones permitirá una reducción generalizada de la carga impositiva soportada por los 
contribuyentes de este Impuesto, que será especialmente significativa para los perceptores de rendimientos del trabajo o de 
actividades económicas de renta más baja y para los que soporten mayores cargas familiares, en particular familias numerosas o 
personas con discapacidad, a la vez que se amplía el umbral de tributación por este Impuesto, medidas todas ellas que 
posibilitarán un aumento de la renta disponible en manos de los contribuyentes, con los efectos beneficiosos que de ello se 
derivarán para diversas variables económicas. 

Adicionalmente, debe señalarse que por razones de equidad y suficiencia resulta necesario replantearse el tratamiento fiscal de 
determinadas operaciones o incentivos fiscales que reducían de forma significativa la tributación del Impuesto sin que las razones 
aducidas para su existencia justifiquen la ruptura del principio de generalidad e igualdad que debe inspirar a cualquier tributo. Las 
medidas adoptadas en esta materia permiten igualmente avanzar en términos de simplificación y reducción de cargas 
administrativas. 
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Por último, se avanza de forma significativa en términos de eficiencia y neutralidad, dotando de una mayor homogeneidad en el 
tratamiento fiscal de las distintas rentas del ahorro, al tiempo que se estimula su generación. 

Los objetivos anteriormente señalados igualmente inspiran las modificaciones efectuadas en el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, adecuando su regulación al marco normativo comunitario, y reforzándose tanto la seguridad jurídica como la lucha 
contra la elusión y el fraude fiscal. 

Contenido de la Ley 

La presente Ley está estructurada en dos capítulos, el primero relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, el 
segundo, al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, una disposición adicional y seis disposiciones finales. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se adoptan diversas modificaciones que generarán una relevante 
minoración de la carga tributaria soportada por los contribuyentes, incrementando de esta forma su renta disponible, minoración 
que será especialmente significativa para los perceptores de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, 
intensificándose para los contribuyentes con menores recursos o con mayores cargas familiares. 

Adicionalmente, se adoptan medidas para estimular la generación de ahorro a largo plazo en un marco internacional 
extraordinariamente competitivo dotando de una mayor neutralidad al tratamiento fiscal de las rentas obtenidas de los distintos 
bienes en los que se materialice dicho ahorro. 

En consecuencia, la familia, los trabajadores por cuenta ajena y propia y el ahorro constituyen los tres pilares vertebradores de la 
reforma del impuesto. 

Ahora bien, al mismo tiempo se adoptan otras medidas de signo contrario, suprimiéndose incentivos fiscales que reducían 
significativamente la base imponible del impuesto generando una mayor carga tributaria al resto de los contribuyentes para poder 
hacer efectivo el mandato constitucional de contribución a los gastos públicos. 

De esta forma, la reforma del impuesto se integra en una reforma fiscal global respetuosa con el proceso de consolidación fiscal 
que permitirá seguir cumpliendo los compromisos asumidos por el Reino de España en el programa de estabilidad. 

Dentro del conjunto de medidas señaladas en primer lugar, destaca, por su importancia cuantitativa, la nueva tarifa aplicable a la 
base liquidable general, en la que se reducen tanto el número de tramos, de los siete actuales a cinco, como los tipos marginales 
aplicables en los mismos. Posteriormente, para el ejercicio 2016, se efectúa una segunda rebaja de los tipos marginales, 
intensificándose la minoración de dicha carga tributaria. 

Adicionalmente, para los perceptores de rendimientos del trabajo se ha revisado la reducción general por obtención de tales 
rendimientos integrándose en la misma la actual deducción en cuota por obtención de dichos rendimientos, al tiempo que se 
eleva su importe para los trabajadores de menores recursos. Al respecto debe indicarse que, tanto estos trabajadores, como el 
resto, podrán minorar su rendimiento del trabajo en una cuantía fija de 2.000 euros en concepto de otros gastos, importe que se 
sigue incrementando en los casos de aceptación de un puesto de trabajo en otro municipio o de trabajadores activos con 
discapacidad. 

En el caso de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, se ha incrementado la reducción actualmente existente aplicable a 
determinados trabajadores por cuenta propia al tiempo que se ha creado una reducción general para el resto de autónomos de 
menores recursos, absorbiendo ambas reducciones, al igual que en el supuesto de los trabajadores por cuenta ajena, la 
deducción por percepción de rendimientos de actividades económicas. 

En cuanto al tratamiento fiscal de la familia, se respeta tanto el concepto de mínimo personal y familiar, como su forma de 
integración en el Impuesto. De esta forma, la elevación del mínimo personal y familiar permite incrementar de forma significativa 
la progresividad del mismo. 

En concreto, se eleva tanto el importe del mínimo personal, incluido cuando el contribuyente tenga una edad superior a 65 o 75 
años, como el correspondiente a los ascendientes y descendientes que convivan con aquél. Al mismo tiempo, se incrementan los 
importes del mínimo aplicable a las personas anteriormente señaladas con discapacidad, así como en los supuestos en que 
además sean trabajadores activos. 

Adicionalmente a la aplicación de estos mínimos, con la finalidad de reducir la tributación de los trabajadores con mayores cargas 
familiares, se aprueban tres nuevas deducciones en la cuota diferencial que operarán de forma análoga a la actual deducción por 
maternidad, esto es, como auténticos impuestos negativos. 

De esta forma, los contribuyentes que trabajen fuera del hogar y tengan ascendientes o descendientes con discapacidad a su 
cargo, o formen parte de una familia numerosa, podrán practicar una deducción en la cuota diferencial de hasta 1.200 euros 
anuales por cada una de dichas situaciones, deducción que además es perfectamente compatible con la actual deducción por 
maternidad. 

El efecto combinado de estas medidas producirá una rebaja generalizada del Impuesto, rebaja que se intensificará, de acuerdo 
con el principio de equidad, en las rentas más bajas. Esta rebaja no sólo permite reducir la denominada brecha fiscal de los 
trabajadores, lo que se traducirá en un incremento de su renta disponible, sino que permite elevar el umbral mínimo de 
tributación, esto es, la cuantía a partir de la cual un trabajador es contribuyente neto del impuesto, hasta los 12.000 euros 
anuales. 

Evidentemente, esta minoración de la tributación se trasladará al sistema de retenciones e ingresos a cuenta, rebajándose los 
tipos de retención, rebaja que nuevamente se intensificará en el ejercicio 2016, al mismo tiempo que se establecen, como nuevas 
medidas, tipos más reducidos para los administradores de entidades de menor tamaño, así como la reducción del tipo de 
retención aplicable a los profesionales. 

En segundo lugar, tal y como se señaló anteriormente, se incorporan modificaciones en la regulación del impuesto para favorecer 
la inversión y estimular la generación de ahorro. En concreto, se adoptan dos medidas complementarias: ajustar su tributación a 
tipos más moderados e incrementar la neutralidad en su tratamiento fiscal. 

Para lograr el primer objetivo indicado se aprueba, por una parte, una nueva tarifa aplicable a la base liquidable del ahorro en la 
que se reducen los marginales de cada uno de los tramos, rebaja que, al igual que lo señalado anteriormente en relación con la 
base liquidable general, se intensifica para el ejercicio 2016 mediante una segunda reducción de todos los tipos marginales. Por 
otra, se crea un nuevo instrumento dirigido a pequeños inversores denominado Plan de Ahorro a Largo Plazo cuya especialidad 
radica en la exención de las rentas generadas por la cuenta de depósito o el seguro de vida a través del cual se canalice dicho 
ahorro siempre que aporten cantidades inferiores a 5.000 euros anuales durante un plazo al menos de cinco años. 



Para lograr el segundo objetivo señalado, esto es, avanzar en términos de neutralidad, se incorporan en la base imponible del 
ahorro las ganancias y pérdidas patrimoniales cualquiera que sea el plazo de permanencia en el patrimonio del contribuyente, al 
tiempo que se podrán compensar en la base del ahorro rendimientos con ganancias y pérdidas patrimoniales, de forma progresiva 
y con determinadas limitaciones, y se suprime la deducción por alquiler, homogenizando el tratamiento fiscal de la vivienda 
habitual entre alquiler y propiedad, si bien, al igual que cuando se suprimió la deducción por inversión en vivienda, se articula un 
régimen transitorio para los alquileres de vivienda efectuados con anterioridad a 2015 de manera que la supresión sólo afectará a 
nuevos alquileres. 

Igualmente, se ha revisado el tratamiento fiscal de las reducciones de capital social con devolución de aportaciones y del reparto 
de la prima de emisión de acciones, con la finalidad de que la parte de las mismas que corresponda a reservas generadas por la 
entidad durante el tiempo de tenencia de la participación tribute de forma análoga a si hubieran repartido directamente tales 
reservas, así como el derivado de la venta de derechos de suscripción, homogenizándose su tratamiento entre entidades 
cotizadas y no cotizadas. 

Por último, se han suprimido la exención aplicable a los perceptores de dividendos, los denominados coeficientes de abatimiento 
existentes a través de una sucesión de regímenes transitorios desde el año 1996, avanzando de esta manera no sólo en términos 
de neutralidad sino también de equidad, los coeficientes de corrección monetaria aplicables exclusivamente a la tributación de 
bienes inmuebles y la compensación fiscal aplicable únicamente a los perceptores de determinados rendimientos del capital 
mobiliario. 

En tercer lugar, tal y como se señaló anteriormente, se ha llevado a cabo una revisión general del Impuesto como consecuencia 
de la cual se adoptan determinadas medidas que supondrán una ampliación de la base imponible del mismo, que permitirá no 
sólo atender a principios como el de suficiencia sino también avanzar en términos de generalidad e igualdad en el sostenimiento 
de los gastos públicos. 

En concreto, y al margen de alguna otra medida señalada anteriormente, se han revisado la exención aplicable a las 
indemnizaciones por despido y la exención vinculada a la entrega de acciones gratuitas a los trabajadores de la propia empresa 
en la que trabajan para evitar que sea una fórmula fundamentalmente utilizada para retribuir a los trabajadores de mayor renta. 

Adicionalmente, en consonancia con la indicada rebaja de tipos marginales, se minora del 40 al 30 por ciento el porcentaje de 
reducción aplicable a los rendimientos con período de generación superior a dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular 
en el tiempo. Asimismo, se ha introducido mayor claridad y se han simplificado los requisitos para su aplicación en el ámbito de 
los rendimientos del trabajo, al tiempo que se han igualado los límites absolutos para su aplicación cualquiera que sea la 
calificación de la renta. 

Por otra parte, en materia de previsión social, se sigue manteniendo el esquema actual de tributación que permite diferir parte 
del salario o beneficio empresarial al momento del cumplimiento de la contingencia prevista en la normativa de planes de 
pensiones, pero se unifican y aproximan los límites de reducción a las aportaciones reales efectuadas por la mayoría de los 
contribuyentes, salvo en el caso de los sistemas de previsión social constituidos a favor del cónyuge cuyos límites de reducción se 
incrementan. 

Además, para fomentar el ahorro previsional, se incentiva fiscalmente la constitución de rentas vitalicias aseguradas por mayores 
de 65 años, declarando exenta la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de cualquier elemento patrimonial, siempre que 
el importe obtenido en la transmisión se destine a constituir una renta de tal naturaleza. 

Igualmente, se refuerzan los requisitos para aplicar la transparencia fiscal internacional y se establece la tributación de las 
ganancias tácitas derivadas de acciones o participaciones en entidades relevantes que se pondrá de manifiesto en los supuestos 
en los que el contribuyente traslade su residencia fiscal a otro país antes de enajenar dicha cartera. 

Además, se revisa el método de estimación objetiva aplicable en la determinación del rendimiento neto de determinadas 
actividades, exigiendo, a partir de 2016, nuevos requisitos para su aplicación, tanto cuantitativos, mediante una reducción de los 
límites objetivos, como cualitativos, reduciendo las actividades que se pueden acoger a este, limitándolas a aquéllas que por su 
naturaleza se relacionan fundamentalmente con consumidores finales. 

Por último, debe indicarse que se han introducido otras medidas con las que se pretende mejorar el medio ambiente, reduciendo 
la tributación de los rendimientos del trabajo en especie derivado de la cesión de uso de vehículos menos contaminantes, o 
simplificar el impuesto, posponiendo al momento del cobro la imputación temporal de la ganancia patrimonial derivada de la 
obtención de cualquier subvención pública, aclarando el momento a partir del cual se podrá imputar la pérdida patrimonial 
derivada de un crédito incobrable o simplificando el régimen fiscal de trabajadores desplazados a territorio español. 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se efectúan determinadas modificaciones con el fin de adecuarlo, en 
mayor medida, al marco normativo comunitario, acompasarlo a los cambios que se contemplan en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y reforzar la seguridad jurídica. 

Así, desde la óptica comunitaria, con la finalidad de dar una mayor claridad y favorecer las libertades de circulación recogidas en 
el Derecho de la Unión Europea, se distingue, para los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente, entre 
personas físicas o personas jurídicas, estableciendo, para cada uno de estos dos supuestos, los gastos deducibles para el cálculo 
de la base imponible, por remisión a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre 
Sociedades, respectivamente. 

En segundo lugar, se incluye un nuevo supuesto por el que se permite, a contribuyentes residentes en otros Estados miembros de 
la Unión Europea, optar por tributar como contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La finalidad de 
la modificación es favorecer la libre circulación de los ciudadanos dentro de la Unión Europea, y va dirigida a los contribuyentes 
no residentes con bajos ingresos, a los que se quiere garantizar que puedan disfrutar, al igual que los contribuyentes residentes, 
de la exención de un determinado importe mínimo de su renta. 

En tercer lugar, y también para favorecer la libre circulación de los ciudadanos dentro de la Unión Europea, se permite al 
contribuyente no residente que quede excluida de gravamen la ganancia patrimonial que obtenga con motivo de la transmisión de 
la que haya sido su vivienda habitual en territorio español, siempre que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en la 
adquisición de una nueva vivienda habitual. 

Tal y como se indicó anteriormente, se introducen determinadas modificaciones consecuencia de las medidas introducidas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades, en especial, las que afectan a los tipos de 
gravamen, siendo relevante señalar que para los contribuyentes sin establecimiento permanente se establece un tipo general del 
24 por 100, actualmente del 24,75 por 100, mientras que para los residentes en otros Estados de la Unión Europea el tipo será 
del 19 por 100, coincidente con el tipo marginal más bajo de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 



Adicionalmente, se equipara el tipo de gravamen aplicable a los establecimientos permanentes al que corresponda con arreglo a 
la normativa del Impuesto sobre Sociedades. 

Asimismo, se introducen algunas modificaciones de carácter técnico destinadas fundamentalmente a aclarar la interpretación de 
ciertas disposiciones del texto refundido. 

A este respecto, se modifican las cláusulas anti-abuso, en cuanto a la no aplicación de la exención de los beneficios distribuidos 
por sociedades residentes en territorio español a sus sociedades matrices residentes en otros Estados miembros de la Unión 
Europea y de los cánones pagados por sociedades residentes en territorio español a sus sociedades asociadas residentes en otros 
Estados miembros de la Unión Europea. 

Por otro lado, se ha hecho necesario añadir una disposición por la que se adaptan determinados aspectos de la atribución de 
beneficios a los establecimientos permanentes, aplicable a los convenios para evitar la doble imposición suscritos por España que 
contemplen la versión aprobada en el año 2010 del artículo 7 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en relación a los beneficios empresariales. 

Otras disposiciones 

Con base en la información obtenida en el marco de intercambios de información con otros países, la Administración tributaria 
española tuvo conocimiento de la existencia de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que habiendo 
percibido rendimientos por pensiones procedentes del extranjero no habían sido declaradas correctamente. Respecto de tales 
rendimientos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en cumplimiento de sus funciones, ha venido desarrollando las 
actuaciones de regularización correspondientes. 

Dadas las especiales circunstancias del colectivo social afectado –personas de avanzada edad trasladadas recientemente a 
España–, se estima necesario establecer por razones de justicia y cohesión social, a través de la disposición adicional única de 
esta Ley, la posibilidad de regularizar voluntariamente con exclusión de sanciones, recargos e intereses, o en caso de que las 
actuaciones de la Administración tributaria ya hayan concluido, establecer la condonación de las sanciones, recargos o intereses 
girados. 

Además, se modifican otras normas mediante las correspondientes disposiciones finales. 

La disposición final primera modifica el Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, con la finalidad de adaptar los límites financieros de aportación a planes de pensiones a 
los nuevos límites de reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y establecer la 
posibilidad de disponer anticipadamente del importe de los derechos consolidados correspondientes a aportaciones con al menos 
diez años de antigüedad de determinados instrumentos de previsión social. Respecto de los derechos consolidados existentes a 
31 de diciembre de 2015, mediante una disposición transitoria, también se permite la disposición a partir del 1 de enero de 2025. 

La disposición final segunda modifica la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, con la 
finalidad de luchar contra el fraude fiscal y la elusión tributaria. En este sentido, se modifican los criterios que se pueden tener en 
cuenta para considerar que un determinado país o jurisdicción tenga la consideración de paraíso fiscal, incluyendo tanto la 
existencia de un intercambio de información efectivo como los resultados de las evaluaciones inter pares realizados por el Foro 
Global de Transparencia e Intercambio de Información. La lista de paraísos se regulará reglamentariamente y se prevé de manera 
expresa la posibilidad de su actualización. 

La disposición final tercera modifica la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a resultas 
de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, que ha determinado que el Reino de 
España ha incumplido el ordenamiento comunitario al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y 
las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y 
no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y 
fuera de este. 

A fin de eliminar los supuestos de discriminación descritos, resulta necesario modificar la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, para introducir una serie de reglas que permitan la plena equiparación del tratamiento en el impuesto en las 
situaciones discriminatorias enumeradas por el citado Tribunal. 

Por último, la disposición final cuarta modifica la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, para introducir 
una serie de reglas que permitan un tratamiento similar entre residentes y no residentes, que sean residentes en otros Estados 
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 

BOE Nº 289 29/11/2014 (IRPF, IVA)   
ORDEN HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2015 el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El artículo 32 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 
de marzo, y el artículo 37 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 
de diciembre, establecen que el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido se aplicarán a las actividades que determine el Ministro de Economía y 
Hacienda, en la actualidad, Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Por tanto, la presente Orden tiene por objeto dar 
cumplimiento para el ejercicio 2015 a los mandatos contenidos en los mencionados preceptos reglamentarios. 

Esta Orden mantiene la estructura de la Orden HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2014 
el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se mantienen para el ejercicio 2015 la cuantía de los módulos, 
los índices de rendimiento neto de las actividades agrícolas y ganaderas y sus instrucciones de aplicación. Asimismo, se mantiene 
la reducción del 5 por ciento sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo 
Autónomo. 

No obstante, como novedades de esta Orden, en el anexo I, se incorporan, por una parte, un nuevo índice corrector por cultivos 
en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica y, por otra, se establece un nuevo índice de rendimiento neto 
para los contribuyentes dedicados a la actividad forestal de extracción de resina, que debido a la modificación del ámbito de 
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aplicación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido van a poder aplicar a 
partir de este año el método de estimación objetiva. 

Además, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta, el índice corrector por cultivos en tierras de regadío que 
utilicen, a tal efecto, energía eléctrica también será de aplicación en el período impositivo 2014. 

Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, la presente Orden también mantiene, para 2015, los módulos, así como 
las instrucciones para su aplicación, aplicables en el régimen especial simplificado en el año inmediato anterior. 

Por último, se mantiene para este período la reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca. 

BOE Nº 295 06/12/2014 (IRPF)   
REAL DECRETO 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en 
materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. 

La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, ha introducido importantes modificaciones en el ámbito del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuya efectividad, a partir de 1 de enero de 2015, queda condicionada a su previo 
desarrollo reglamentario. 

Estas modificaciones generarán una reducción de la carga tributaria soportada por los perceptores de rendimientos del trabajo, 
rebaja que se intensifica en los contribuyentes con menores recursos o con mayores cargas familiares. Dicha minoración es 
consecuencia de la nueva configuración de la reducción general por obtención de rendimientos del trabajo, de la elevación del 
importe del mínimo personal y familiar y de la nueva escala de gravamen en la que se reducen tanto el número de tramos, de los 
siete actuales a cinco, como los tipos marginales aplicables en los mismos, minoración que se intensificará en 2016 mediante una 
segunda rebaja de los tipos marginales contenidos en dicha escala. El efecto combinado de todas ellas implica una elevación en 
los importes que configuran el umbral de tributación, y, por lo tanto, de retención, lo que conllevará la correspondiente 
disminución de las retenciones o ingresos a cuenta efectivamente soportados por esta fuente de renta. 

Para el resto de rentas, debe señalarse que tal minoración se anticipará igualmente al ejercicio 2015 mediante la aplicación de los 
nuevos tipos fijos de retención previstos en la propia Ley, tipos que volverán a rebajarse en 2016. 

En consecuencia, el presente real decreto tiene como finalidad efectuar las modificaciones pertinentes en el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, para que los obligados 
a efectuar pagos a cuenta puedan conocer con la suficiente antelación la nueva normativa que, en materia de pagos a cuenta, 
resulta aplicable a partir de 1 de enero de 2015, proporcionando así la seguridad e información necesarias para el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones como retenedores, posponiéndose el resto de modificaciones del Reglamento del Impuesto 
derivadas de la aprobación de la ley a un momento posterior. 

Adicionalmente, la ley ha aprobado tres nuevas deducciones en la cuota diferencial, de operativa análoga a la actual deducción 
por maternidad, que serán aplicables cuando el trabajador por cuenta propia o ajena tenga ascendientes o descendientes con 
discapacidad a su cargo, o forme parte de una familia numerosa, pudiendo solicitarse, igualmente, su percepción de forma 
anticipada. 

Igualmente, resulta imprescindible anticipar el desarrollo de los requisitos reglamentarios de las nuevas deducciones por familia 
numerosa o personas con discapacidad a cargo existentes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para que pueda 
empezar a solicitarse su percepción anticipada con la mayor celeridad posible. 

El presente real decreto se estructura en un artículo y dos disposiciones finales. 

En primer lugar, se introduce un nuevo artículo en el Reglamento del Impuesto desarrollando tanto la forma de cuantificar el 
importe de las nuevas deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo, como los requisitos y 
procedimiento para solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria su pago anticipado. 

En segundo lugar, se lleva a cabo la adaptación del Reglamento en materia de pagos a cuenta a las modificaciones efectuadas en 
la Ley del Impuesto, siendo las modificaciones más relevantes las efectuadas en el ámbito de las rentas del trabajo. 

De esta forma, en relación con las retenciones e ingresos a cuenta a efectuar sobre los rendimientos del trabajo se mantiene el 
actual sistema en el que, junto a los tipos fijos de retención para determinados rendimientos, existe un procedimiento general de 
determinación del tipo de retención. 

En relación con dicho procedimiento se han elevado los umbrales de retención, esto es, la cuantía a partir de la cual debe 
empezar a practicarse la correspondiente retención, se ha incorporado la nueva escala de retención con tipos marginales 
inferiores y se ha suprimido el actual redondeo al entero más próximo del tipo que alejaba, de manera aleatoria, el importe de la 
retención respecto del impuesto que finalmente debe soportar el contribuyente en su futura declaración. Adicionalmente, se han 
incorporado otras modificaciones legales que indirectamente afectan a dicho procedimiento, como el derivado de la supresión de 
la deducción por obtención de rendimientos del trabajo, incorporada en la nueva reducción general aplicable al efecto, o la 
incidencia de las anualidades por alimentos satisfechas a favor de los hijos por decisión judicial. 

En cuanto a los tipos fijos de retención, se recogen los tipos de retención establecidos en la ley y se regulan los requisitos para 
acceder al nuevo tipo fijo de retención minorado para administradores de entidades de menor tamaño, al tiempo que se 
desarrolla el pago a cuenta a efectuar en el caso de extinción, antes del transcurso de cinco años, de los denominados planes de 
ahorro a largo plazo. 

Por último, se simplifica el cálculo de los pagos fraccionados, al tiempo que se establece una nueva minoración de su importe 
para los trabajadores por cuenta propia con menores rentas. 
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BOE Nº 307 20/12/2014 (IIGFEI, IRPF)   
REAL DECRETO 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de los 
Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, 
de 27 de diciembre, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por 
el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. 

La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen 
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, introdujo las 
modificaciones oportunas en la Ley de Impuestos Especiales al objeto de efectuar una mejor adaptación del Impuesto Especial 
sobre la Electricidad a lo dispuesto en la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre, por la que se reestructura el 
régimen comunitario de importación de los productos energéticos y de la electricidad. 

Como consecuencia de dichas modificaciones, el Impuesto Especial sobre la Electricidad deja de configurarse como un impuesto 
sobre la fabricación, para pasar a ser un impuesto que grava el suministro de energía eléctrica para consumo. 

Todo ello obliga a una importante modificación del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio, en lo concerniente a aquellos artículos reguladores de dicho Impuesto. Por ello, en la línea de reducir 
los costes administrativos para los distintos actores del mercado eléctrico, junto a la reducción del número de contribuyentes, se 
suprimen determinadas obligaciones, tales como la de la llevanza de una contabilidad de existencias o del cumplimiento de las 
reglas relativas a las pérdidas en el transporte y distribución de energía eléctrica. A la vez, se incorpora una nueva regulación del 
procedimiento para la aplicación de determinados beneficios fiscales o de supuestos de no sujeción. Adicionalmente, debido a la 
nueva configuración del impuesto, se corrigen las referencias al mismo en diversos artículos reguladores de los impuestos 
especiales de fabricación. 

Por otra parte, el real decreto incorpora modificaciones técnicas que afectan a los impuestos especiales de fabricación. 

En el Impuesto sobre Hidrocarburos y, en concreto, respecto al gas natural, se regulan los requisitos para solicitar la devolución 
del importe pagado en el ámbito territorial interno cuando el gas natural se envía, por medios diferentes a tuberías fijas y fuera 
del régimen suspensivo, con destino a operadores domiciliados en otro Estado miembro de la Unión Europea y, por otra parte, se 
clarifica el procedimiento para rectificar las cuotas impositivas repercutidas de forma provisional en la aplicación de los tipos 
reducidos establecidos para dicho gas. 

En cuanto a los impuestos sobre el alcohol y bebidas alcohólicas, se homogeneiza el contenido de la memoria técnica a aportar 
por determinados usuarios de alcohol, se regula un procedimiento específico en el que se exime de determinadas obligaciones a 
quienes realizan procesos de depuración y recuperación de alcohol dentro del propio establecimiento donde haya sido utilizado 
dicho alcohol y pueda reutilizarse, y se amplía la regulación de la destrucción de productos alcohólicos cuando el alcohol de 
partida es «limpio» o totalmente desnaturalizado. 

Para adecuar la normativa interna al ordenamiento de la Unión Europea, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, y la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014, introdujeron dos exenciones en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, por lo que deben 
adaptarse a las mismas determinados preceptos del Reglamento de los Impuestos Especiales. 

Por último, se procede a adaptar la terminología recogida en determinados preceptos del Reglamento de Impuestos Especiales a 
lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

La citada Ley 16/2013, en su artículo 5, aprueba el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

Al objeto de desarrollar o completar los preceptos legales recogidos en dicha Ley, mediante el Real Decreto 1042/2013, de 27 de 
diciembre, se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

Una vez producida su entrada en vigor se hace necesario, por un lado, realizar determinados ajustes técnicos, como regular la 
obligación de inscripción en el Registro territorial del Impuesto a los importadores y adquirentes intracomunitarios de gases 
fluorados de efecto invernadero contenidos en los productos cuya utilización lleve aparejada inherentemente las emisiones de los 
mismos a la atmósfera, y, por otro, desarrollar reglamentariamente el procedimiento a seguir en el caso de altas y bajas en el 
Registro territorial del Impuesto, estableciendo la documentación a aportar y demás obligaciones formales que deben cumplir 
aquellos que, teniendo la condición de revendedores, se den de baja en el citado registro, pasando de esta forma a operar como 
consumidores finales, y viceversa. 

Por tanto, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, mediante los artículos 1 y 2 del presente real decreto se modifican 
determinados preceptos del Reglamento de los Impuestos Especiales y del Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados 
de efecto Invernadero, respectivamente. Este real decreto se completa con tres disposiciones transitorias y cuatro disposiciones 
finales. Mediante la disposición transitoria primera se recogen los requisitos a cumplir por los titulares de establecimientos 
industriales y de laboratorios que deseen acogerse a determinados procedimientos de regeneración de alcohol. Respecto al 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, las disposiciones transitorias segunda y tercera, regulan, 
respectivamente, el plazo para la inscripción en el Registro territorial del citado Impuesto para los importadores y adquirentes 
intracomunitarios de determinados productos que contengan dichos gases, así como el plazo para presentar las solicitudes de alta 
y baja en dicho registro durante el año 2015. 

Por último, mediante la disposición final primera se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, para aclarar que las cantidades percibidas en concepto de dietas y 
gastos de viaje exceptuados de gravamen, seguirán estando exceptuados de retención a cuenta de dicho impuesto. 

BOE Nº 316 31/12/2014 (IRPF)   
ORDEN HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del 
abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación. 
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La Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, con la finalidad de reducir la tributación de los trabajadores con 
mayores cargas familiares, aprueba nuevas deducciones en la cuota diferencial que se aplicarán de forma análoga a la actual 
deducción por maternidad. 

El nuevo artículo 81 bis de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece 
en su apartado 1 que aquellos contribuyentes con descendientes o ascendientes con discapacidad con derecho a la aplicación del 
mínimo correspondiente o que sean ascendientes, o un huérfano de padre y madre, que formen parte de una familia numerosa, 
que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la que estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la 
Seguridad Social o Mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta en 
1.200 euros anuales por cada descendiente o ascendiente con discapacidad o por formar parte de una familia numerosa. En caso 
de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementará en un 100 por ciento. 

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de alguna de las anteriores deducciones respecto de un mismo 
descendiente, ascendiente o familia numerosa, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales, sin perjuicio de la 
posibilidad de cesión del derecho a la deducción a otro contribuyente que tenga derecho a aplicación de la deducción respecto del 
mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa. 

El apartado 2 del citado artículo 81 bis dispone que las deducciones se calcularán de forma proporcional al número de meses en 
que se cumplan de forma simultánea los requisitos establecidos en el apartado 1 y tendrá como límite para cada una de ellas, el 
importe íntegro sin bonificaciones de las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada 
período impositivo. Si el contribuyente tuviera derecho a la deducción prevista en las letras a) o b) del apartado 1 del artículo 81 
bis respecto de varios ascendientes o descendientes con discapacidad, el citado límite se aplicará de forma independiente 
respecto de cada uno de ellos. 

Por su parte, el apartado 3 del artículo 81 bis establece que se podrá solicitar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el 
abono de las deducciones de forma anticipada, y en el 4 se habilita a la norma reglamentaria para la regulación del procedimiento 
y condiciones para tener derecho a la práctica de las deducciones, así como los supuestos en que se pueda solicitar de forma 
anticipada el abono de las mismas. 

En uso de la referida habilitación normativa, el artículo 60 bis del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (en adelante, Reglamento del Impuesto), dispone en su 
apartado 3, que los contribuyentes con derecho a la aplicación de las mencionadas deducciones podrán solicitar a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria su abono de forma anticipada por cada uno de los meses en que estén dados de alta y 
cotizando en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, con carácter general, durante un mínimo de quince 
días. 

Por lo que respecta a la tramitación del abono anticipado de las deducciones, el apartado 4 de este mismo artículo habilita al 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para establecer el lugar, forma y plazo de presentación de la solicitud del abono 
anticipado mensual de las deducciones. La solicitud podrá presentarse de forma individual, por cada contribuyente con derecho a 
las deducciones o de forma colectiva, por todos los contribuyentes que pudieran tener derecho a la deducción respecto de un 
mismo ascendiente, descendiente o familia numerosa. Los contribuyentes deberán optar por presentar la solicitud individual o 
colectiva en el momento de su presentación no pudiendo modificar la modalidad de solicitud durante el ejercicio. Solo se podrá 
modificar la modalidad de solicitud cada mes de enero. 

El ordinal 2.º de apartado 4 señala que los contribuyentes con derecho al abono anticipado de las deducciones vendrán obligados 
a comunicar a la Administración tributaria las variaciones que afecten a su abono anticipado, así como cuando, por alguna causa 
o circunstancia sobrevenida, incumplan alguno de los requisitos para su percepción. 

Considerando lo expuesto anteriormente debe, pues, en cumplimiento de los citados preceptos legales y reglamentarios, 
procederse a la aprobación de un modelo de solicitud del abono anticipado de las deducciones por descendientes o ascendiente 
con discapacidad o por familia numerosa y en el que los contribuyentes que hayan obtenido el abono anticipado deberán también 
comunicar las variaciones sobrevenidas que afecten a dicho pago, estableciéndose el plazo para formular la correspondiente 
solicitud o, en su caso, para comunicar las correspondientes variaciones, así como el procedimiento para la tramitación y 
resolución de aquella. 

IS 

BOE Nº 19 22/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
REAL DECRETO 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido error en el Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 292, de 6 de diciembre de 2013, se procede a 
efectuar la oportuna rectificación: 
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En la página 97504, en el sumario, donde dice: «Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se por el que se modifican 
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,…», debe decir: «Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,…». 

BOE Nº 29 29/01/2014 (IGFEI, IS, IRPF, IVA)   
REAL DECRETO 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 
1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertidos errores en el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 312, de 30 de diciembre de 
2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la página 106503, apartado 2 del artículo 2, en la última línea del primer párrafo, donde dice: «... ante la oficina gestora que 
corresponda una solicitud en la que conste.», debe decir: «... ante la oficina gestora que corresponda una solicitud en la que 
conste.». 

En la página 106504, artículo 3, los apartados 3 y 4, deben renumerarse como 2 y 3, respectivamente. 

BOE Nº 129 28/05/2014 (IS, IRNR)   
ORDEN HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e 
ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. 

Son varias las normas aprobadas que han introducido modificaciones en la declaración del Impuesto sobre Sociedades para los 
períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2013, en este sentido, mención especial merece la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación 
de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria, introduciendo modificaciones en lo que 
se refiere a la forma de presentación de las declaraciones (en adelante, Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre). 

Es así una importante novedad de esa Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, en lo relativo a la gestión del impuesto, el 
hecho de que tendrá carácter obligatorio para los contribuyentes, la presentación por vía electrónica a través de Internet de la 
autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a 
establecimientos permanentes modelo 200, independientemente de la forma o denominación que adopte el sujeto pasivo del 
Impuesto. De esta manera, deja de ser posible la presentación de la declaración en el supuesto de algunos sujetos pasivos, a 
través del formato papel obtenido al imprimir el resultado de cumplimentar en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, un formulario ajustado al modelo publicado en la Orden. 

El artículo 21 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo, habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para determinar la forma y el lugar en que 
los establecimientos permanentes deben presentar la correspondiente declaración, así como la documentación que deben 
acompañar a ésta. La disposición final segunda de este mismo texto refundido habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas para aprobar los modelos de declaración de este Impuesto, para establecer la forma, lugar y plazos para su 
presentación, así como para establecer los supuestos y condiciones de presentación de los mismos por medios electrónicos. 

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el apartado 4 de su artículo 98 habilita al Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas para que determine los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar 
por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con 
trascendencia tributaria. 

Por otra parte, el artículo 92 de la Ley General Tributaria habilita a la Administración Tributaria para señalar los requisitos y 
condiciones para que la colaboración social se realice mediante la utilización de técnicas y medios telemáticos e informáticos. 

En este sentido, el artículo 57 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, establece la forma de hacer efectiva la 
colaboración social en la presentación de declaraciones por este impuesto. La regulación de la colaboración social en la gestión de 
los tributos para la presentación electrónica de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios se desarrolla más 
ampliamente en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos (artículos 79 a 81) y en 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 electrónica de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios. En consecuencia, las 
personas o entidades que, conforme a las disposiciones anteriores, estén autorizadas a presentar por vía electrónica 
declaraciones en representación de terceras personas, podrán hacer uso de esta facultad respecto de las declaraciones que se 
aprueban por esta Orden. 
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BOE Nº 135 04/06/2014 (IS, IRNR)   
ORDEN HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e 
ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertidas erratas en los anexos de la Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes 
y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos 
impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 129, de fecha 28 de mayo de 2014, páginas 40217 a 40364, se transcriben a continuación 
íntegros y debidamente rectificados los citados anexos: 

ANEXO I 

FORMATO ELECTRÓNICO 

“…”. 

ANEXO II 

FORMATO ELECTRÓNICO 

“…”. 

BOE Nº 220 10/09/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración 
informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como 
consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones y se establecen las 
condiciones y el procedimiento para su presentación. 

La Orden de 15 de diciembre de 1999 aprobó el modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o 
reembolsos de esas acciones o participaciones. No obstante, las sucesivas reformas que han tenido lugar a lo largo de los años 
tanto en materia tributaria como en el desarrollo de la normativa aplicable a las instituciones de inversión colectiva, han 
determinado que la Orden de 15 de diciembre de 1999 haya sido objeto de numerosas modificaciones, la última de ellas mediante 
Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre. 

En esta línea, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, ha introducido una importante reforma en la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que ha traído consigo modificaciones también en las leyes que 
regulan el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. La modificación legislativa ha tenido por objeto permitir la comercialización en el mercado interior de participaciones en 
fondos de inversión constituidos en España a través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones 
comercializadas mediante entidades autorizadas para la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades 
gestoras, domiciliadas o establecidas en territorio español, puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del 
fondo objeto de comercialización a nombre del comercializador y por cuenta de los partícipes. En consecuencia, en el supuesto 
mencionado, la sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del fondo, sino que la relativa a algunos 
de ellos o, en algunos casos, una parte de la misma, figurará en los registros de las entidades comercializadoras, por lo que se 
hace necesario que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal. La incorporación a nuestro ordenamiento 
jurídico de las mencionadas obligaciones ha determinado también la modificación, mediante Real Decreto 960/2013, de 5 de 
diciembre, de los Reglamentos del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Adicionalmente, las anteriores reformas normativas hacen necesaria la modificación de la forma en que la Administración 
Tributaria recibe la información contenida en el modelo 187, con el objeto de identificar de manera adecuada aquellos supuestos 
en los que la existencia de diferentes registros de partícipes en relación con un mismo fondo y titular implique, bien que el 
resultado originado en las transmisiones y reembolsos y calculado por la sociedad gestora o entidad comercializadora pueda no 
coincidir con el importe a integrar en la base imponible del partícipe, o bien que en aquellos casos en los que, por aplicación del 
artículo 94 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes, y sobre el Patrimonio, no proceda el cómputo 
del resultado de la operación, los valores y fechas de adquisición de las acciones o participaciones determinados por la aplicación 
de dicho precepto puedan no coincidir con la información recibida por la sociedad gestora o de inversión de destino. 
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Por todo lo anterior, con el propósito de adaptar el modelo 187 a las aludidas modificaciones normativas y en aras de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones informativas inherentes a su presentación y de garantizar la seguridad jurídica, se considera 
conveniente aprobar un nuevo modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o 
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en 
relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones. 

Finalmente, con respecto a la normativa reguladora de las obligaciones informativas a las que se da cumplimiento mediante la 
presentación del modelo 187, el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado mediante Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el apartado 5 del artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio y el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, habilitan al Ministro de Economía y 
Hacienda para aprobar el correspondiente modelo de declaración anual de retenciones. Las mismas habilitaciones, pero en 
relación con el desarrollo del modelo de declaración informativa mediante Orden Ministerial, se recogen en el apartado cuarto del 
artículo 100 de la anteriormente mencionada Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el apartado 4 del 
artículo 141 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo y en el apartado 4 del artículo 53 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado 
por Real de Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que se unen a las contenidas en los artículos 30 y 117 del Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

CORRECCIÓN DE ERRORES BOE Nº 235 27/09/2015  
Advertido errores en el anexo II «Diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los ficheros que se generen para la 
presentación del modelo 187» de la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de 
declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión 
colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales 
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones y se establecen las 
condiciones y el procedimiento para su presentación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 220, de fecha 10 de 
septiembre de 2014, páginas 70368 a 70397, se procede a efectuar la siguiente corrección: 

En las páginas 70379 «REGISTRO DE TIPO 1 REGISTRO DE DECLARANTE» y 70385 «REGISTRO DE TIPO 2 REGISTRO DE 
OPERACIÓN» deben figurar 500 posiciones en lugar de 250. Asimismo, en la página 70385 «REGISTRO DE TIPO 2 REGISTRO DE 
OPERACIÓN» se elimina la separación de la parte decimal que figura en las posiciones 155-156 y 169-170, que pasan a formar 
parte del campo de importe que comprenderá las posiciones 144-156 y 158-170 respectivamente. 

BOE Nº 234 26/09/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, por la que se modifican la Orden EHA/3012/2008, de 20 
de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras 
personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación; y la Orden de 
20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de 
declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la 
sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por 
ordenador y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
telemática. 

Las modificaciones introducidas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, así como las modificaciones incorporadas al 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el Real 
Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 
implican importantes cambios en la regulación de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347. 

Las principales novedades introducidas en esta obligación informativa se refieren tanto al ámbito subjetivo como a la información 
a suministrar en la propia declaración. En cuanto al ámbito subjetivo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, quedan incluidos como obligados a la presentación de la Declaración 
anual de operaciones con terceras personas las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la 
propiedad horizontal, así como, las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 20.Tres de 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, por las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las 
actividades empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza. A estos efectos, se deben 
tener en cuenta las operaciones específicamente excluidas del deber de declaración para estas entidades contenidas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 33 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria 
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

En cuanto a la delimitación de la obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas de los sujetos 
pasivos acogidos al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, la modificación introducida en artículo 32.b del 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece que estos sujetos pasivos incluirán en la Declaración anual 
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de operaciones con terceras personas las adquisiciones de bienes y servicios que realicen que deban ser objeto de anotación en el 
Libro Registro de facturas recibidas del artículo 40.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Por otro lado, y en los 
términos establecidos en la modificación introducida en el artículo 33.3 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, se amplía la obligación de informar en esta declaración para las entidades integradas en las distintas 
Administraciones Públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que deberán relacionar a todas aquellas 
personas o entidades a quienes hayan satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe. 

Por lo que se refiere al contenido de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, los cambios introducidos en el 
artículo 33 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, como consecuencia principalmente del nuevo régimen 
especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido, implican por una parte que los sujetos pasivos que realicen 
operaciones a las que sea de aplicación este nuevo régimen especial, así como los sujetos pasivos que sean destinatarios de las 
operaciones incluidas en el mismo, deben incluir en su declaración anual, los importes devengados durante el año natural, 
conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y que dichas 
operaciones deben incluirse también en la declaración anual por los importes devengados durante el año natural de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 163 terdecies de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre. También en relación con el contenido de la de la 
Declaración anual de operaciones con terceras personas se especifica que las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables 
recibidas también se consideran operaciones a declarar a efectos del contenido. 

Adicionalmente, en este mismo artículo 33.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, se establece 
como excepción a la obligación de suministrar la información desglosada por trimestres, que los sujetos pasivos que realicen 
operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido y, las 
entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la propiedad horizontal, suministrarán toda la 
información que vengan obligados a relacionar en su declaración anual, sobre una base de cómputo anual. Asimismo, los sujetos 
pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el régimen especial del criterio de caja, deberán suministrar la 
información relativa a las mismas también sobre una base de cómputo anual. 

Respecto a la obligación de cumplimentar de forma separada determinadas operaciones en la declaración anual de operaciones 
con terceras personas, la modificación introducida en el artículo 34.1 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, implica que también deban consignarse separadamente de otras operaciones, que en su caso, se realicen entre las 
mismas partes, las operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de acuerdo con lo establecido en el artículo 
84.Uno.2.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, las operaciones que hayan resultado exentas del Impuesto sobre el Valor 
Añadido por referirse a bienes vinculados o destinados a vincularse al régimen de depósito distinto de los aduaneros definido en el 
apartado quinto del Anexo de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y las operaciones a las que sea de aplicación el régimen 
especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La introducción de los cambios referidos anteriormente, exige la modificación de los diseños físicos y lógicos del modelo 347 de 
Declaración anual de operaciones con terceras personas. 

Por último, y con la finalidad de reducir las cargas administrativas que implica para el arrendador de un local de negocio la 
obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas por estas operaciones a pesar de que el 
arrendatario presente el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, modelo 180, se modifica este último modelo aprobando unos nuevos diseños físicos y lógicos, para incluir en el 
mismo la información correspondiente a las referencias catastrales y a los datos necesarios para la localización de los inmuebles 
urbanos arrendados. Con esta modificación la información comprendida en este Resumen anual de retenciones, tendrá un 
contenido coincidente con la Declaración anual de operaciones con terceras personas por las operaciones de arrendamiento de 
inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, quedando excluidas del deber de declaración del 
arrendador en el modelo 347. 

El artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, habilita, en el ámbito del Estado, al Ministro de 
Economía y Hacienda para aprobar los modelos de declaración, autoliquidación y comunicación de datos, así como establecer la 
forma, lugar y plazos de su presentación. 

BOE Nº 286 26/11/2014 (IRPF, IS, IRNR, IP)   
ORDEN HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3021/2007, de 11 
de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y 
aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, así como 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 a través de internet, 
y se modifican los modelos de declaración 184, 187, 188, 193 normal y simplificado, 194, 196, 198, 
215 y 345; se simplifican las obligaciones de información previstas en relación con la comercialización 
transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas y se 
modifican otras normas tributarias. 

La Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de 
incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre 
protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de 
la normativa tributaria con esta finalidad, añadió al apartado 2 del artículo 5 de la citada Ley 41/2003 un último inciso en relación 
con la administración del patrimonio protegido. En concreto, el precepto añadido establece que no tendrán la consideración de 
actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan 
para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria, en consonancia con la finalidad propia de la institución. 

Por su parte, en el ámbito tributario, el artículo 54.5 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
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sobre el Patrimonio, incluye entre las causas de regularización de los beneficios fiscales derivados de las aportaciones a un 
patrimonio protegido la disposición, en el periodo impositivo en el que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes, de los 
bienes y derechos integrados en el mismo. 

No obstante, esta aparente discrepancia entre los ámbitos civil y tributario ha sido aclarada por la Dirección General de Tributos, 
que en contestación a diversas consultas tributarias vinculantes ha apuntado que, en determinados supuestos y bajo 
circunstancias excepcionales, el gasto de dinero y de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido para atender las 
necesidades vitales de la persona beneficiaria no debe entenderse como disposición de bienes o derechos a efectos de lo 
dispuesto en el aludido artículo 54.5 de la mencionada Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Por ello, se hace necesario modificar la forma en que la Administración Tributaria recibe la información contenida en el modelo 
182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, con el objeto de 
identificar de manera adecuada aquellos supuestos de gasto de dinero y otros bienes fungibles integrados en el patrimonio 
protegido del discapacitado y realizados en el periodo impositivo de la aportación o en los cuatro siguientes que no deban 
producir los efectos fiscales a que se refiere el artículo 54.5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por 
ello, se procede a introducir una clave específica que refleje tales situaciones en el modelo 182 en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, que habilita al Ministro de Economía y Hacienda para regular el modelo de declaración informativa a que se refiere dicho 
precepto. Dicha habilitación se une a las contenidas, con carácter general, en los artículos 30 y 117 del Reglamento General de 
las actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, para aprobar mediante Orden 
Ministerial los modelos de declaración y autoliquidación y determinar el lugar, forma y plazos para su presentación. 

Por otra parte, en el marco de la importante reforma de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, operada por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, el Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, ha modificado la disposición adicional única del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. Dicha modificación, que tiene por objeto potenciar la competitividad del sector de la inversión 
colectiva española en el exterior, ha simplificado las obligaciones de información previstas en relación con la comercialización en 
el extranjero de instituciones de inversión colectiva españolas. 

En concreto, la mencionada norma exime a aquellas comercializadoras residentes en un país con el que España haya suscrito un 
Convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información de incluir en las relaciones individualizadas 
que deben presentar anualmente ante la Administración tributaria española a los residentes en el mismo país de residencia de la 
entidad comercializadora cuando se cumplan determinadas condiciones. 

Adicionalmente, con el objeto de simplificar los requisitos de orden práctico para la comercialización de acciones y participaciones 
de instituciones de inversión colectiva españolas en el exterior, se considera conveniente eximir de la obligación de obtener un 
número de identificación fiscal atribuido por la Administración tributaria española a aquellas entidades comercializadoras no 
residentes que, conforme a las exclusiones mencionadas anteriormente, no estén obligadas a presentar las relaciones 
individualizadas a que se refiere la disposición adicional única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, por 
no contar con información que deba suministrarse a la Administración tributaria española. 

De esta manera, se hace necesario adaptar las obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria española 
de las entidades comercializadoras residentes en el extranjero y que están reguladas en la Orden EHA/1674/2006, de 24 de 
mayo, por la que, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 
permanente, se establece un procedimiento especial de acreditación de la residencia de ciertos accionistas o partícipes no 
residentes, en el supuesto de contratos de comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de 
inversión colectiva españolas mediante cuentas globales suscritos con entidades intermediarias residentes en el extranjero, y se 
regulan las obligaciones de suministro de información de estas entidades a la administración tributaria española. 

Por ello, en coherencia con los cambios aludidos, se hace necesaria la modificación de la Orden EHA/3290/2008, de 6 de 
noviembre, por la que se aprueban el modelo 216 «Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración-documento de ingreso» y el modelo 296 «Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a 
cuenta.» Ello se debe a la necesidad de modificar, en consonancia con lo apuntado anteriormente, la información a incluir en el 
certificado a que se refiere la letra a) de su artículo 19. 

Las aludidas modificaciones de la Orden EHA/1674/2006, de 24 de mayo, y de la Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, se 
efectúan en virtud de la habilitación expresa conferida por el apartado 5 de la mencionada disposición adicional única del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en favor del Ministro de Economía y Hacienda para determinar el 
contenido de las certificaciones y relaciones a que se refiere su apartado tercero. 

Finalmente, en el ámbito de las declaraciones informativas, la mayoría de los modelos que se utilizan para su presentación 
incorporan un código identificativo cuyos tres primeros dígitos coinciden con el número asignado al propio modelo. Sin embargo, 
por circunstancias diversas, algunos de dichos modelos no cumplen la mencionada correspondencia, por lo que se procede a 
introducir las necesarias modificaciones en relación con su código identificativo, con el propósito de evitar confusiones 
innecesarias y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales. Y ello en virtud de las ya citadas habilitaciones 
normativas contenidas en los artículos 30 y 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e 
Inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

BOE Nº 288 28/11/2014 (IS)   
LEY 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

La fiscalidad directa en el ámbito de la actividad económica, desarrollada por las personas jurídicas, se sustancia en el Impuesto 
sobre Sociedades. Esta figura impositiva constituye un pilar básico de la imposición directa en España junto con el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, encontrando ambas figuras su razón de ser en el artículo 31 de la Constitución, que exige 
la contribución al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente. 
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La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades estableció las reglas esenciales de la actual estructura del 
Impuesto sobre Sociedades, inspirada en los principios de neutralidad, transparencia, sistematización, coordinación internacional 
y competitividad. Así, la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, estableció como una de sus principales novedades la determinación de 
la base imponible del Impuesto de manera sintética, a partir del resultado contable, corregido por las excepciones legalmente 
tipificadas. 

Posteriormente, con la finalidad de incrementar la claridad del sistema tributario y mejorar la seguridad jurídica, se aprobó el 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a través del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que tuvo 
como objetivo fundamental integrar en un único cuerpo normativo todas las disposiciones que afectaban a este Impuesto, salvo 
casos excepcionales. 

Desde dicha aprobación, no obstante, el Texto Refundido ha sido objeto de modificaciones constantes, de carácter parcial, que, 
siendo todas ellas individualmente consistentes, no han ido acompañadas de una revisión global requerida de toda la figura 
impositiva, revisión que se antoja indispensable en el momento de aprobación de esta Ley con un nuevo impulso modernizador y 
competitivo para el sector empresarial español. 

La presente Ley mantiene la misma estructura del Impuesto sobre Sociedades que ya existe desde el año 1996, de manera que el 
resultado contable sigue siendo el elemento nuclear de la base imponible y constituye un punto de partida clave en su 
determinación. No obstante, esta Ley proporciona esa revisión global indispensable, incorporando una mayor identidad al 
Impuesto sobre Sociedades, que ha abandonado hace tiempo el papel de complemento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, pero sin abandonar los principios esenciales de neutralidad y justicia inspirados en la propia Constitución. 

Asimismo, la pertenencia a un mundo globalizado cada vez más interactivo enmarcado de manera muy destacada por el entorno 
de la Unión Europea, la necesidad de competir en mercados internacionales, la adaptación de la norma al derecho comunitario o 
el incremento de la necesaria lucha contra el fraude fiscal, son razones fundadas para proceder a esta revisión general del 
Impuesto sobre Sociedades. 

Por otra parte, no se puede olvidar a la pequeña y mediana empresa, que constituyen un elemento característico en la 
configuración de nuestro tejido empresarial y que requiere normas más sencillas y neutrales, que permitan impulsar su 
crecimiento, consolidando la competitividad de nuestra economía. 

Asimismo, no puede dejar de mencionarse la excepcional crisis que ha sufrido la recaudación de este Impuesto, más allá de la 
propia crisis económica que ha venido aconteciendo en los últimos años, crisis recaudatoria que exige una reacción del legislador 
para volver a situar a este Impuesto como elemento clave en su contribución al sostenimiento de las cargas públicas. 

Por último, se siguen manteniendo al margen de la presente Ley determinadas normas específicas cuya inclusión determinaría 
una dispersión de la normativa en ellas contenida al afectar a un ámbito superior al propio Impuesto sobre Sociedades. Este es el 
caso, por ejemplo, de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, la Ley 19/1994, de 6 de 
julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan 
las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. 

Adicionalmente a la ya comentada necesaria revisión global de la norma aplicable al Impuesto sobre Sociedades, deben añadirse 
otros objetivos claros que han inspirado esta reforma, destacándose como principales los siguientes: 

a) Neutralidad, igualdad y justicia. Estos tres principios constitucionales se convierten en objetivo primordial de la actual reforma, 
de manera que la aplicación de los tributos no genere alteraciones sustanciales del comportamiento empresarial, salvo que el 
Impuesto resulte indispensable para cubrir determinadas ineficiencias producidas por el propio mercado. Fuera de estos 
supuestos, el Impuesto sobre Sociedades sigue manteniendo y agudizando su carácter neutral e igualitario. Como ejemplos a la 
aplicación de estos principios, basta destacar la aproximación entre el tratamiento de la financiación ajena y propia, la 
aproximación entre el tipo de gravamen nominal y el efectivo o la eliminación de incentivos fiscales. 

b) Incremento de la competitividad económica. Resulta imprescindible en el momento actual favorecer, con carácter primordial, la 
competitividad empresarial y garantizar el crecimiento sostenido de la actividad económica. En este sentido, la reducción del tipo 
de gravamen general, del 30 al 25 por ciento, constituye un elemento primordial en la consecución de este objetivo. Asimismo, el 
tratamiento de las rentas internacionales favorece la repatriación de dividendos sin coste tributario y se convierte en un 
instrumento esencial en la internacionalización de la empresa española. Por último, también es destacable la novedosa extensión 
del régimen de exención en el tratamiento de las rentas procedentes de participaciones en entidades españolas. 

c) Simplificación del Impuesto. Resulta necesario introducir una mayor sencillez del Impuesto, que contribuya al mejor 
cumplimiento de la norma. En este punto son dignas de mención medidas como la simplificación de las tablas de amortización, la 
racionalización de las normas aplicables a las operaciones vinculadas, la eliminación de diferentes tipos de gravamen, en 
consonancia con las recomendaciones de organismos internacionales, o la aplicación de un régimen de exención generalizado en 
las rentas procedentes de participaciones significativas. 

d) Adaptación de la norma al derecho comunitario. El entorno comunitario constituye, hoy en día, un elemento indispensable a 
tener en cuenta en cualquier reforma del sistema tributario español. En este sentido, dentro de las medidas que buscan esta 
adaptación, requiere una especial consideración el tratamiento del sistema de eliminación de la doble imposición establecido en el 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que había sido cuestionado por la Comisión Europea, de manera que 
esta Ley pretende dar cumplimiento al ordenamiento comunitario, equiparando el tratamiento de las rentas internas e 
internacionales. Igualmente, las modificaciones realizadas en los regímenes especiales de consolidación fiscal y reestructuraciones 
pretenden, entre otros objetivos, favorecer el cumplimiento de la indispensable compatibilidad con el ordenamiento comunitario. 
En definitiva, esta Ley procura ser especialmente rigurosa desde la perspectiva de su compatibilidad con el ordenamiento 
comunitario. 

e) Estabilidad de los recursos y consolidación fiscal. No debe olvidarse de nuevo la caída recaudatoria del Impuesto sobre 
Sociedades en los últimos años, que ha hecho y hace necesaria la adopción de medidas que traten de paliar el déficit de recursos, 
con el objeto de alcanzar la estabilidad necesaria que la sostenibilidad del sector público requiere. En este sentido, se adoptan 
medidas que tratan de ampliar la base imponible del Impuesto, como es el caso de la extensión de la no deducibilidad del 
deterioro de valor a todos los elementos patrimoniales del inmovilizado empresarial, o las modificaciones introducidas en la 
limitación a la deducibilidad de gastos financieros, así como la eliminación de determinadas deducciones. 

f) Endeudamiento-capitalización. En el año 2012 se introdujo una limitación en la deducibilidad de gastos financieros, 
estableciendo un criterio específico de imputación temporal distinto al contable, con la finalidad de favorecer indirectamente la 
capitalización empresarial. En esta misma tendencia, resulta necesario incidir en la neutralidad en la captación de financiación 
empresarial, estabilizando una balanza que durante mucho tiempo se ha inclinado a favor de la financiación ajena. En este 
objetivo incide especialmente la nueva reserva de capitalización, así como las modificaciones que se incorporan en el tratamiento 
de los gastos financieros. 



g) Seguridad jurídica. La reforma trata, asimismo, de incrementar la seguridad jurídica necesaria en una norma de esta 
naturaleza. Las características especiales de este Impuesto, que trata de proporcionar un marco jurídico en una realidad 
económica tan cambiante, hacen necesario intentar reducir la litigiosidad. Esta Ley recoge criterios doctrinales y jurisprudenciales, 
y aclara cuestiones que generan o puedan generar una conflictividad no deseada, garantizando la transparencia necesaria para 
acometer cualquier decisión de inversión. En este ámbito pueden mencionarse las reglas aplicables a operaciones a plazos, la no 
integración en la base imponible de aquellos ingresos que proceden de la reversión de gastos no deducibles o la posibilidad de 
aplicar parcialmente el régimen de operaciones de reestructuración. 

h) Lucha contra el fraude. Por último, aunque no por ello menos importante, resulta esencial incrementar las medidas que 
favorezcan una efectiva lucha contra el fraude fiscal, no solo a nivel interno sino en el ámbito de la fiscalidad internacional. 
Precisamente en este ámbito, los últimos trabajos elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y 
materializados en los planes de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, constituyen una 
herramienta fundamental de análisis del fraude fiscal internacional. En este marco, la presente reforma anticipa medidas 
encaminadas a este objetivo, como es el caso del tratamiento de los híbridos, o las modificaciones realizadas en materia de 
transparencia fiscal internacional u operaciones vinculadas. 

La presente Ley está estructurada en 9 títulos, con un total de 132 artículos, 12 disposiciones adicionales, 37 transitorias, una 
derogatoria y 12 finales. 

Se mencionan a continuación las principales novedades que esta Ley introduce en relación con la anterior. 

En la regulación del hecho imponible, se incorpora el concepto de actividad económica, que no presenta diferencias relevantes 
respecto al concepto tradicionalmente utilizado en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Sin embargo, resulta 
esencial que un Impuesto cuya finalidad primordial es gravar las rentas obtenidas en la realización de actividades económicas, y 
siendo este el Impuesto que grava por excelencia las rentas de este tipo de actividades, contenga una definición al respecto, 
adaptada a la propia naturaleza de las personas jurídicas. Asimismo, se introduce el concepto de entidad patrimonial, que toma 
como punto de partida a las sociedades cuya actividad principal consiste en la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, 
si bien se acomoda a las necesidades específicas de este Impuesto. 

En el ámbito de los contribuyentes, se incorporan al Impuesto sobre Sociedades las sociedades civiles que tienen objeto 
mercantil, y que tributaban hasta la aprobación de esta Ley como contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas a través del régimen de atribución de rentas. Esta medida requiere incorporar un régimen transitorio en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas que regule la traslación de este tipo de entidades como contribuyentes del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas a contribuyentes de este Impuesto. 

En la estructuración del Impuesto, se introducen novedades en el régimen general de tributación que afectan a la determinación 
de la base imponible, el tratamiento de la doble imposición, los tipos de gravamen, los incentivos fiscales, así como en los 
regímenes especiales. 

1. La base imponible se modifica, entre otros, en los siguientes aspectos relevantes: 

a) En materia de imputación temporal, se actualiza el principio de devengo en consonancia con el recogido en el ámbito contable 
del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como en el Plan General de 
Contabilidad para PYMES aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. Asimismo, la Ley recoge de manera 
expresa algo evidente, pero no regulado hasta ahora, en relación con la no integración en la base imponible de la reversión de 
aquellos gastos que no hubieran resultado fiscalmente deducibles. 

De manera similar a lo ya establecido anteriormente para transmisiones de valores representativos del capital o fondos propios de 
entidades, así como de establecimientos permanentes, se difiere en el tiempo la integración en la base imponible de las rentas 
negativas que pudieran generarse en la transmisión de elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, intangibles 
y valores representativos de deuda, cuando dicha transmisión se realiza en el ámbito de un grupo de sociedades. Adicionalmente, 
se garantiza la neutralidad y se evitan supuestos de doble imposición a través de un mecanismo que limita las rentas negativas a 
las realmente obtenidas en el seno del grupo mercantil. 

b) Es relevante la simplificación que se realiza en las tablas de amortización, reduciéndose su complejidad, con unas tablas más 
actualizadas y de mejor aplicación práctica. No obstante, el tratamiento de las amortizaciones sigue siendo flexible en cuanto a la 
posibilidad de aplicar diferentes métodos de amortización. Asimismo, se mantienen los distintos supuestos tradicionales de 
libertad de amortización, destacando, por encima de todos, el vinculado a la actividad de I+D+i. 

c) Respecto a los deterioros de valor de los elementos patrimoniales, conjuntamente con la no deducibilidad ya introducida en el 
año 2013 en relación con los correspondientes a valores representativos del capital o fondos propios de entidades, se establece 
como novedad la no deducibilidad de cualquier tipo de deterioro correspondiente a otro tipo de activos, con la excepción de las 
existencias y de los créditos y partidas a cobrar. 

Por un lado, los valores de renta fija que, teniendo una naturaleza financiera similar a los valores representativos de la 
participación en el capital o en los fondos propios de entidades, aplicaban distinto régimen fiscal en cuanto al efecto de su 
valoración, de manera que se establece la no deducibilidad del deterioro de estos elementos, dando una mayor consistencia a la 
norma. 

Por otro lado, se establece la no deducibilidad del deterioro correspondiente a aquellos activos cuya imputación como gasto en la 
base imponible ya se realiza de manera sistemática. En estos casos, la amortización de los elementos patrimoniales o el 
mantenimiento de una regla especial de imputación del gasto en la base imponible cuando no existe dicha amortización, como 
ocurre con los activos intangibles de vida útil indefinida, incluido el fondo de comercio, permiten la integración en la base 
imponible de las inversiones de una manera proporcionada en el tiempo, favoreciendo la nivelación de la base imponible, con 
independencia del devenir de la actividad económica, y sin que se pueda considerar que las diferencias de valor atribuibles de 
manera excepcional a dichos elementos patrimoniales deban influir sobre la capacidad fiscal de los contribuyentes. 

De esta manera se consigue una distribución más equilibrada en el tiempo de los gastos asociados a las inversiones, sin que la 
variación en el valor patrimonial de los elementos del activo incida en la base imponible. Debe hacerse una excepción en relación 
con los terrenos, que, salvo supuestos muy excepcionales, no son objeto de amortización y a los que resulta de aplicación la 
misma regla señalada. 

d) También se introducen novedades en materia de deducibilidad de determinados gastos. 

En primer lugar, la norma fiscal se separa de la contabilidad en aquellos instrumentos financieros que mercantilmente 
representan participaciones en el capital o fondos propios de entidades, y, sin embargo, contablemente tienen la consideración de 
pasivo financiero. En estos supuestos, la normativa fiscal opta por atribuir a estos instrumentos el tratamiento fiscal que 
corresponde a cualquier participación en el capital o fondos propios de entidades, con independencia de que la contabilidad altere 



dicha naturaleza, como pudiera ocurrir con las acciones sin voto o las acciones rescatables. Asimismo, se atrae al tratamiento 
fiscal de la financiación propia a los préstamos participativos otorgados por entidades pertenecientes al mismo grupo de 
sociedades, equiparando el tratamiento fiscal que corresponde a la financiación vía aportaciones a los fondos propios o vía 
préstamo participativo dentro de un grupo mercantil. 

En segundo lugar, se limita la deducibilidad fiscal de las atenciones a clientes, hasta el 1 por ciento del importe neto de la cifra de 
negocios de la entidad, mientras que la deducibilidad de cuantías inferiores está sometida a las reglas generales de registro, 
justificación e imputación temporal. Merece especial mención la inclusión de una norma sobre operaciones híbridas, entendiendo 
como tales aquellas que tienen distinta calificación fiscal en las partes intervinientes. Dicha regla tiene como objetivo evitar la 
deducibilidad de aquellos gastos que determinen un ingreso exento o sometido a una tributación nominal inferior al 10 por ciento, 
consecuencia de esa diferente calificación fiscal, cuando esta operación se realiza entre partes vinculadas. 

La norma también se hace eco de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales, incidiendo en la limitación a 
la deducibilidad fiscal de los gastos financieros. El tratamiento fiscal de los gastos financieros fue objeto de una profunda reforma 
en el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas 
a la reducción del déficit público, que introdujo dos tipos de limitaciones. La primera de ellas estaba referida a la no deducibilidad 
de aquellos gastos financieros generados en el seno de un grupo mercantil, destinados a la realización de determinadas 
operaciones entre entidades que pertenecen al mismo grupo, salvando, no obstante, aquellas operaciones que fueran razonables 
desde la perspectiva económica, como pueden ser supuestos de reestructuración dentro del grupo, consecuencia directa de una 
adquisición a terceros, o bien aquellos supuestos en que se produce una auténtica gestión de las entidades participadas 
adquiridas desde el territorio español. La segunda limitación tuvo un alcance general, que se convierte en la práctica en una regla 
de imputación temporal específica. Es respecto de esta segunda medida en la que se incide aún más, siguiendo las referidas 
recomendaciones. En este sentido, se prevé una limitación adicional en relación con los gastos financieros asociados a la 
adquisición de participaciones en entidades cuando, posteriormente, la entidad adquirida se incorpora al grupo de consolidación 
fiscal al que pertenece la adquirente o bien es objeto de una operación de reestructuración, de manera que la actividad de la 
entidad adquirida o cualquier otra que sea objeto de incorporación al grupo fiscal o reestructuración con la adquirente en los 4 
años posteriores, no soporte el gasto financiero derivado de su adquisición. No obstante, esta limitación no se aplicará cuando la 
deuda asociada a la adquisición de las participaciones alcance un máximo de un 70 por ciento y se reduzca al menos de manera 
proporcional durante un plazo de 8 años, hasta que alcance un nivel del 30 por ciento sobre el precio de adquisición. 

e) El régimen de las operaciones vinculadas fue objeto de una profunda modificación con ocasión de la Ley 36/2006, de 29 de 
noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, y que tuvo como elemento esencial la introducción de unas 
obligaciones de documentación específicas exigibles a las operaciones vinculadas. Por otra parte, el tratamiento fiscal de las 
operaciones vinculadas constituye un elemento trascendental internacionalmente, al cual se dedican específicamente tanto la 
Unión Europea como la OCDE. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la interpretación del precepto que regula estas 
operaciones debe realizarse, precisamente, en concordancia con las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE y con las 
recomendaciones del Foro Conjunto de Precios de Transferencia de la UE, en la medida en que no contradigan lo expresamente 
señalado en dicho precepto, o en su normativa de desarrollo. 

En el ámbito de las operaciones vinculadas esta Ley presenta novedades en relación con la documentación específica a elaborar 
por las entidades afectadas, que tendrá un contenido simplificado para aquellas entidades o grupos de entidades cuyo importe 
neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros, y no será necesaria en relación con determinadas operaciones. 

También es novedosa la restricción del perímetro de vinculación, perímetro que fue escasamente alterado en la Ley 36/2006 y 
respecto del cual se ha puesto de manifiesto la necesidad creciente de restringir los supuestos de vinculación en el ámbito de la 
relación socio-sociedad, que queda fijado en el 25 por ciento de participación. 

Por otra parte, en relación con la propia metodología de valoración de las operaciones, se elimina la jerarquía de métodos que se 
contenía en la regulación anterior para determinar el valor de mercado de las operaciones vinculadas, admitiéndose, 
adicionalmente, con carácter subsidiario otros métodos y técnicas de valoración, siempre que respeten el principio de libre 
competencia. Asimismo, se establecen en esta Ley reglas específicas de valoración para las operaciones de los socios con las 
sociedades profesionales, ajustadas a la realidad económica. 

Por último, deben mencionarse la modificación del régimen sancionador, que se convierte en menos gravoso, y la estanqueidad 
de la valoración realizada conforme a esta regulación específica de las operaciones vinculadas con la valoración que se pudiera 
hacer en otros ámbitos, como pudiera ser el supuesto del valor en aduana. 

f) Se modifica sustancialmente el tratamiento de la compensación de bases imponibles negativas, destacando la aplicabilidad de 
dichas bases imponibles en un futuro sin límite temporal. No obstante, se introduce una limitación cuantitativa en el 70 por ciento 
de la base imponible previa a su compensación, y admitiéndose, en todo caso, un importe mínimo de 1 millón de euros. 
Adicionalmente, con el objeto de evitar la adquisición de sociedades inactivas o cuasi-inactivas con bases imponibles negativas, se 
establecen medidas que impiden su aprovechamiento, incidiendo en la lucha contra el fraude fiscal. 

Adicionalmente, la extensión del plazo de compensación o deducción de determinados créditos fiscales más allá del plazo de 
prescripción en beneficio de los contribuyentes se acompaña de la limitación, a un período de 10 años, del plazo de que dispone 
la Administración para comprobar la procedencia de la compensación o deducción originada. 

Con esta modificación se posibilita no solo garantizar el derecho del contribuyente a beneficiarse de esos créditos, sino que se 
asegura el correcto ejercicio de otros derechos, como, por ejemplo, el de rectificación de sus autoliquidaciones cuando en la 
comprobación de la procedencia de la rectificación la Administración deba verificar aspectos vinculados a ejercicios respecto de los 
que se produjo la prescripción del derecho a liquidar. 

2. Uno de los aspectos más novedosos de esta Ley es el tratamiento de la doble imposición. Tras el dictamen motivado de la 
Comisión Europea n.º 2010/4111, relativo al tratamiento fiscal de los dividendos, resulta completamente necesaria una revisión 
del mecanismo de la eliminación de la doble imposición recogida en el Impuesto sobre Sociedades, con dos objetivos 
fundamentales: (i) equiparar el tratamiento de las rentas derivadas de participaciones en entidades residentes y no residentes, 
tanto en materia de dividendos como de transmisión de las mismas, y (ii) establecer un régimen de exención general en el 
ámbito de las participaciones significativas en entidades residentes. 

La presente Ley incorpora un régimen de exención general para participaciones significativas, aplicable tanto en el ámbito interno 
como internacional, eliminando en este segundo ámbito el requisito relativo a la realización de actividad económica, si bien se 
incorpora un requisito de tributación mínima que se establece en el 10 por ciento de tipo nominal, entendiéndose cumplido este 
requisito en el supuesto de países con los que se haya suscrito un Convenio para evitar la doble imposición internacional. 

Este nuevo mecanismo de exención constituye un mecanismo de indudable relevancia para favorecer la competitividad y la 
internacionalización de las empresas españolas. Asimismo, el régimen de exención en el tratamiento de las plusvalías de origen 
interno simplifica considerablemente la situación previa, que incluía un complejo mecanismo para garantizar la eliminación de la 
doble imposición. Este tratamiento de las rentas derivadas de la tenencia de participaciones se complementa con una importante 



reforma del régimen de transparencia fiscal internacional, reestructurándose todo el tratamiento de la doble imposición con un 
conjunto normativo cuyo principal objetivo es atraer a territorio español la tributación de aquellas rentas pasivas, en su mayoría, 
que se localizan fuera del territorio español con una finalidad eminentemente fiscal. 

Por último, se modifica el tratamiento de la doble imposición en las operaciones de préstamo de valores y se homogeneiza con 
otro tipo de contratos con idénticos efectos económicos, como pudieran ser determinadas operaciones de venta con pacto de 
recompra de acciones o equity swap, cuando el denominador común en todas ellas es que el perceptor jurídico de los dividendos 
o participaciones en beneficios tiene la obligación de restituirlos a su titular económico. En este caso, se regula expresamente que 
la exención se aplicará, en caso de proceder, por aquella entidad que mantiene el registro contable de los valores, siempre que 
cumpla los requisitos necesarios para ello. 

3. En relación con el tipo de gravamen del Impuesto, el mismo presenta dos elementos innovadores. 

El primero consiste en la reducción del tipo de gravamen general, que pasa del 30 al 25 por ciento, de manera que España se 
sitúa en un nivel sustancialmente inferior de tributación en relación con países de nuestro entorno. No obstante, en el caso de 
entidades de nueva creación, el tipo de gravamen se mantiene en el 15 por ciento para el primer período impositivo en que 
obtienen una base imponible positiva y el siguiente. Todo ello incide directamente en la competitividad de la economía española y 
en la internacionalización empresarial. 

Esta disminución va acompañada de un segundo elemento consistente en equiparar el tipo de gravamen general con el de la 
pequeña y mediana empresa, eliminándose de esta manera una diferencia de tipos de gravamen que organismos internacionales, 
como el Fondo Monetario Internacional, consideran como un desincentivo o un obstáculo al crecimiento empresarial, al 
incremento de la productividad, de manera que permite simplificar la aplicación del Impuesto. No obstante, se mantiene el tipo de 
gravamen del 30 por ciento para las entidades de crédito, que quedan sometidas al mismo tipo que aquellas otras entidades que 
se dedican a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. 

4. En materia de incentivos fiscales, destaca (i) una simplificación del Impuesto, eliminando determinados incentivos cuyo 
mantenimiento se considera innecesario, (ii) la introducción de dos nuevos incentivos vinculados al incremento del patrimonio 
neto, uno aplicable en el régimen general y otro específico para las empresas de reducida dimensión, y (iii) la potenciación de 
otros incentivos existentes como es el caso del destinado al sector cinematográfico. 

a) En primer lugar, desaparece la deducción por inversiones medioambientales, teniendo en cuenta que las exigencias en materia 
medioambiental son cada vez superiores, tornándose en ocasiones obligatorias, por lo que resultaba paradójico el mantenimiento 
de un incentivo de estas características. De nuevo, prevalece la neutralidad del Impuesto, resultando preferible que sean otros 
parámetros los tenidos en cuenta para realizar inversiones de esta naturaleza. 

b) En segundo lugar, es objeto de eliminación la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, y la recientemente 
creada deducción por inversión de beneficios, sustituyéndose ambos incentivos por uno nuevo denominado reserva de 
capitalización, y que se traduce en la no tributación de aquella parte del beneficio que se destine a la constitución de una reserva 
indisponible, sin que se establezca requisito de inversión alguno de esta reserva en algún tipo concreto de activo. Con esta 
medida se pretende potenciar la capitalización empresarial mediante el incremento del patrimonio neto, y, con ello, incentivar el 
saneamiento de las empresas y su competitividad. Asimismo, esta medida conjuntamente con la limitación de gastos financieros 
neutraliza en mayor medida el tratamiento que tiene en el Impuesto sobre Sociedades la financiación ajena frente a la 
financiación propia, objetivo primordial tras la crisis económica y en consonancia con las recomendaciones de los organismos 
internacionales. 

c) Con destino exclusivo para la pequeña y mediana empresa destaca como novedad la creación de una reserva de nivelación de 
bases imponibles, a la que se hace referencia más adelante. 

d) Se mantiene, mejorada, la deducción por investigación, desarrollo e innovación tecnológica y las deducciones por creación de 
empleo, incluyendo la correspondiente a los trabajadores con discapacidad, incentivos todos ellos que se consideran 
imprescindibles en la configuración actual del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, dado que los porcentajes de deducción no 
se ven alterados, en general, respecto de la normativa anterior, la minoración del tipo de gravamen se traduce en un incremento 
efectivo de los referidos incentivos. Destaca el incremento del importe de la aplicación sin límite y abono de la deducción en el 
caso de investigación y desarrollo, respecto de aquellas entidades que realizan un considerable esfuerzo en este tipo de 
actividades. 

e) El tratamiento del sector cinematográfico y de las artes escénicas requiere un apartado especial, recogiendo esta Ley un 
incremento sustancial en los incentivos fiscales vinculados al mismo. 

Por una parte, con el objeto de beneficiar el desarrollo de la industria cinematográfica española, se incrementa el porcentaje de 
deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales al 20 por ciento para el primer millón de 
euros, lo que, unido a la referida reducción del tipo de gravamen potencia sustancialmente la deducción destinada al cine y a las 
series audiovisuales. Si la producción supera dicho importe, el exceso tendrá una deducción del 18 por ciento. Asimismo, en 
consonancia con la Comunicación de la Comisión Europea sobre ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones 
del sector audiovisual, de 15 de noviembre de 2013, se introduce el requisito de territorialización, que garantiza la aplicación del 
incentivo en producciones realizadas sustancialmente en España. También se introduce un nuevo incentivo fiscal en el supuesto 
de espectáculos en vivo de las artes escénicas y musicales. 

Por otra parte, se establece una deducción del 15 por ciento de los gastos realizados en territorio español, en el caso de grandes 
producciones internacionales, con la finalidad de atraer a España este tipo de producciones que tienen un alto impacto económico 
y, en especial, turístico. Con el objeto de garantizar la aplicación práctica de esta deducción de carácter internacional, se 
establece un mecanismo de monetización similar al ya existente para la deducción por I+D+i. 

5. Los regímenes especiales del Impuesto también son objeto de revisión general, como consecuencia de (i) la incorporación de 
un nuevo sistema para eliminar la doble imposición basado en el método de exención, (ii) la necesidad de adaptar los regímenes 
especiales al ordenamiento comunitario, y (iii) la necesidad de actualizar, modernizar y establecer una coherencia de toda la 
normativa del Impuesto sobre Sociedades. 

De entre ellos, merecen una especial mención, por su trascendencia, el régimen de consolidación fiscal, el régimen de las 
operaciones de reestructuración y el régimen de las empresas de reducida dimensión. 

a) En el régimen de consolidación fiscal se incorporan novedades, en primer lugar, en la configuración del grupo fiscal, exigiendo, 
por un lado, que se posea la mayoría de los derechos de voto de las entidades incluidas en el perímetro de consolidación y 
permitiendo, por otro lado, la incorporación en el grupo fiscal de entidades indirectamente participadas a través de otras que no 
formaran parte del grupo fiscal, como puede ser el caso de entidades no residentes en territorio español o de entidades 
comúnmente participadas por otra no residente en dicho territorio. 



En segundo lugar, destaca la configuración del grupo como tal, incluso en la determinación de la base imponible, de manera que 
cualquier requisito o calificación vendrá determinado por la configuración del grupo fiscal como una única entidad. Esta 
configuración se traduce en reglas específicas para la determinación de la base imponible del grupo fiscal, de manera que 
determinados ajustes, como es el caso de la reserva de capitalización o de nivelación, se realicen a nivel del grupo. 

Finalmente, esta Ley establece que la integración de un grupo fiscal en otro no conlleve los efectos de la extinción de aquel, 
prevaleciendo el carácter económico de este tipo de operaciones, de manera que la fiscalidad permanezca neutral en operaciones 
de reestructuración que afectan a grupos de consolidación fiscal. 

b) El régimen especial aplicable a las operaciones de reestructuración presenta cuatro novedades sustanciales. 

En primer lugar, este régimen se configura expresamente como el régimen general aplicable a las operaciones de 
reestructuración, desapareciendo, por tanto, la opción para su aplicación, y estableciéndose una obligación genérica de 
comunicación a la Administración tributaria de la realización de operaciones que aplican el mismo. 

La segunda novedad destacable se basa en la desaparición del tratamiento fiscal del fondo de comercio de fusión, consecuencia 
inmediata de la aplicación del régimen de exención en la transmisión de participaciones de origen interno, que hace innecesario el 
mantenimiento de este mecanismo complejo como instrumento para eliminar la doble imposición. Esta novedad simplifica de 
manera considerable la aplicación del Impuesto, eliminando la necesidad de prueba de una tributación en otro contribuyente, de 
difícil cumplimiento en ocasiones, como es el supuesto de adquisición de participaciones a través de un mercado organizado. 

Como tercera novedad, se establece expresamente la subrogación de la entidad adquirente en las bases imponibles negativas 
generadas por una rama de actividad, cuando la misma es objeto de transmisión por otra entidad, de manera que las bases 
imponibles acompañan a la actividad que las ha generado, cualquiera que sea el titular jurídico de la misma. 

Finalmente, se regula expresamente la inaplicación parcial del régimen y la circunscripción de las regularizaciones que pudieran 
efectuarse al ámbito de la ventaja fiscal obtenida en este tipo de operaciones. 

c) Por último, el régimen de entidades de reducida dimensión se sigue configurando sobre el importe neto de la cifra de negocios, 
si bien destaca la eliminación de la escala de tributación que venía acompañando a este régimen fiscal, minorando el tipo de 
gravamen de estas entidades. 

Esta minoración del tipo de gravamen se ve acentuada mediante la novedosa reserva de nivelación de bases imponibles 
negativas, que supone una reducción de la misma hasta un 10 por ciento de su importe. Esta medida resulta más incentivadora 
que el comúnmente denominado «carry back» en relación con el tratamiento de las bases imponibles negativas, ya que permite 
minorar la tributación de un determinado período impositivo respecto de las bases imponibles negativas que se vayan a generar 
en los 5 años siguientes, anticipando, así, en el tiempo la aplicación de las futuras bases imponibles negativas. De no generarse 
bases imponibles negativas en ese período, se produce un diferimiento durante 5 años de la tributación de la reserva constituida. 

Esta medida pretende favorecer la competitividad y la estabilidad de la empresa española, permitiendo en la práctica reducir su 
tipo de gravamen hasta el 22,5 por ciento, y, adicionada a la reserva de capitalización anteriormente señalada, incide 
nuevamente en la equiparación en el tratamiento fiscal de la financiación ajena y propia. 

Las disposiciones adicionales recogen, básicamente, aquellas que figuraban en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades y que actualmente se consideran en vigor. 

Igual ocurre con una parte importante de las disposiciones transitorias, que recopilan aquellas que tenían tal carácter en la 
normativa anterior, ya que se estima necesario el mantenimiento del status quo que en ellas se establecía. 

No obstante, se incluyen nuevas disposiciones transitorias, como pueden ser las que recogen el efecto de la primera aplicación de 
las nuevas tablas de amortización simplificada, el régimen transitorio para la reversión del deterioro de valor de determinados 
elementos patrimoniales, el tratamiento de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de las deducciones por 
doble imposición e incentivos fiscales pendientes de aplicar, las reglas específicas para los grupos fiscales que se configuren con 
ocasión de esta Ley, o los regímenes transitorios aplicables a participaciones adquiridas que hayan generado tributación en los 
transmitentes y para los que se requiere mantener el sistema anterior de eliminación de la doble imposición. Por último, se 
incluyen unas disposiciones transitorias que recogen las medidas temporales aplicables en 2015. En este sentido, se reproducen 
todas las medidas temporales que se habían establecido, en relación con el Impuesto sobre Sociedades, en la Ley 16/2013, de 29 
de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas 
tributarias y financieras. Además, para el año 2015, destacan el establecimiento del tipo de gravamen general en el 28 por ciento 
y la no aplicación de la limitación de bases imponibles negativas que introduce esta Ley, resultando de aplicación las medidas 
temporales que afectaban exclusivamente a las grandes empresas. 

Las disposiciones finales reconocen el mantenimiento de las normas específicas que resultan aplicables a las entidades 
cooperativas, a las entidades sin ánimo de lucro, y a las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. 

Por otra parte, se modifica la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas, con el objeto de equiparar 
el tratamiento de las cuotas tributarias negativas al régimen previsto en esta Ley en relación con las bases imponibles negativas. 
Asimismo, en consonancia con el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del 
derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, se establece 
el tratamiento fiscal específico en esta regulado para determinados activos por impuesto diferido, en relación con las 
cooperativas. 

En el ámbito 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, se establece un incremento del porcentaje de deducción aplicable por las personas físicas, del 25 al 30 por 
ciento, si bien transitoriamente para 2015 dicho porcentaje queda establecido en el 27,5 por ciento. Adicionalmente, se estimula 
la fidelización de las donaciones, realizadas tanto por personas físicas como jurídicas. En concreto, las personas físicas podrán 
aplicar una deducción del 75 por ciento respecto de los primeros 150 euros que sean objeto de donación, y un 35 por ciento por 
el exceso, siempre que se hayan efectuado donativos a la misma entidad en los últimos tres años, si bien dichos porcentajes se 
sitúan en el 50 y 32,5 por ciento, respectivamente, en el ejercicio 2015. Las donaciones fidelizadas durante un mínimo de 3 años, 
realizadas por las personas jurídicas, tendrán derecho a una deducción del 40 por ciento, si bien en 2015, dicho porcentaje se fija 
en el 37,5 por ciento. 

Se modifica, también, la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Cotizadas de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario, exceptuando la retención en la distribución de dividendos entre dos entidades acogidas al régimen fiscal 
especial en ella regulado, cuando ambas sean residentes fiscales en territorio español. Asimismo, se excepciona de tributación a 
la transmisión de participaciones en este tipo de entidades por parte de socios no residentes en territorio español, cuando estos 
no poseen una participación significativa en estas entidades. 



Por último, se recoge la habilitación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para modificar determinados aspectos de esta 
Ley. 

En suma, un conjunto de novedades que, volviendo a lo inicialmente señalado, adquieren entidad suficiente para configurar una 
nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, que resulta aquí objeto de aprobación. 

IVA 

BOE Nº 29 29/01/2014 (IGFEI, IS, IRPF, IVA)   
REAL DECRETO 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 
1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertidos errores en el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 312, de 30 de diciembre de 
2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la página 106503, apartado 2 del artículo 2, en la última línea del primer párrafo, donde dice: «... ante la oficina gestora que 
corresponda una solicitud en la que conste.», debe decir: «... ante la oficina gestora que corresponda una solicitud en la que 
conste.». 

En la página 106504, artículo 3, los apartados 3 y 4, deben renumerarse como 2 y 3, respectivamente. 

BOE Nº 138 07/06/2014 (IVA)   
REAL DECRETO 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el Reglamento General 
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio. 

El presente real decreto tiene por objeto introducir determinadas modificaciones en el régimen jurídico de la declaración-resumen 
anual regulada en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre. 

Asimismo, se introduce una nueva obligación de información en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio y se modifica el régimen jurídico de las notificaciones en sede electrónica 
reguladas en dicho reglamento citado. 

En el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, se establece la posibilidad de exonerar de la obligación de presentar la 
declaración-resumen anual a determinados sujetos pasivos, cuya concreción se remite a desarrollo por Orden ministerial, 
considerando el principio de limitación de los costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y teniendo en 
cuenta la información que van a venir obligados a suministrar en sus autoliquidaciones del impuesto. 

Para adaptar la normativa sobre asistencia mutua a los proyectos actualmente en desarrollo de intercambio automático de 
información basados en un sistema global y estandarizado, el cual tiene por objeto prevenir y luchar contra el fraude fiscal, se 
añade un artículo al Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, el artículo 37 bis, que regula la obligación de las instituciones financieras de suministrar información sobre cuentas 
financieras y de identificar la residencia o en su caso nacionalidad de las personas que ostenten la titularidad o el control de las 
mismas conforme a las normas de diligencia debida que se determinarán mediante Orden del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

El Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de determinadas obligaciones tributarias formales y procedimientos de 
aplicación de los tributos y de modificación de otras normas con contenido tributario, introdujo en el apartado 6 del artículo 115 
bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, la posibilidad de practicar notificaciones por otros medios 
electrónicos diferentes a la dirección electrónica asignada por la Administración tributaria siempre que dicho medio se haya 
consentido por el interesado. 

Como complemento a esa posibilidad, ahora se incorpora la de poder realizar notificaciones en la sede electrónica de la 
Administración tributaria competente mediante el acceso voluntario del interesado. 
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BOE Nº 171 15/07/2014 (IVA)   
ORDEN HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 
353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, 
correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y 
la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-
liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El artículo 167, apartado Uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece que, salvo 
lo dispuesto para las importaciones de bienes en el apartado Dos del mismo artículo, los sujetos pasivos deberán determinar e 
ingresar la deuda tributaria en el lugar, forma, plazos e impresos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda. 

Asimismo, el artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, establece, en sus apartados 1 y 4, que, salvo lo establecido en relación con las importaciones, 
los sujetos pasivos deberán realizar por sí mismos la determinación de la deuda tributaria mediante autoliquidaciones ajustadas a 
las normas contenidas en el citado artículo. 

El artículo 163 nonies de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido regula las obligaciones específicas que se deben cumplir en 
el Régimen especial del grupo de entidades. Concretamente, el apartado Cuatro del citado artículo dispone que la entidad 
dominante debe presentar las autoliquidaciones periódicas agregadas del grupo de entidades, procediendo, en su caso, al ingreso 
de la deuda tributaria o a la solicitud de compensación o devolución. Por este motivo, la Orden EHA/3434/2007, de 23 de 
noviembre, aprobó un nuevo modelo 322 de autoliquidación individual, que deben presentar cada una de la entidades que 
conforman el grupo, y el modelo 353 de autoliquidación agregado, que deberá presentar la entidad dominante, a través del cual 
se realiza el ingreso de la deuda tributaria o la solicitud de compensación o devolución. 

Como consecuencia de las modificaciones introducidas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido; por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, así como debido a 
las modificaciones incorporadas al Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 
29 de diciembre; por el Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, se hace necesario aprobar un nuevo modelo 322, «Grupo de entidades. Modelo individual. 
Autoliquidación mensual», para incorporar las siguientes modificaciones: 

En el apartado de identificación del modelo 322, se incorporan dos nuevas casillas que permiten optar o revocar la opción por la 
aplicación de la prorrata especial a que se refiere el número 1.º del apartado Dos del artículo 103 de la Ley del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, en la última declaración-liquidación del ejercicio, de acuerdo con lo establecido en la letra a) del apartado 3 del 
artículo 61 bis del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Asimismo, en este apartado de identificación del modelo, se deberá indicar si el declarante ha sido destinatario, en el periodo 
correspondiente, de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja. En el caso de que el sujeto pasivo 
sea destinatario de alguna operación a la que se aplique el régimen especial del criterio de caja, se deberán indicar en el apartado 
de información adicional del modelo 322 los importes correspondientes a las operaciones de adquisición de bienes y servicios a 
las que resulte de aplicación el régimen especial del criterio de caja de las que sean destinatarios, que se hubieran devengado 
conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Por otra parte, en el nuevo modelo 322, que se aprueba en el artículo primero de esta orden, se incluyen nuevas casillas que 
permitirán declarar de forma desglosada las modificaciones de bases imponibles correspondientes tanto a operaciones intragrupo, 
como en régimen general y de operaciones en recargo de equivalencia. También se incorporan casillas adicionales que permiten 
identificar las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios, otras operaciones en las que se produzca la inversión del 
sujeto pasivo distintas de las adquisiciones intracomunitarias de servicios, las operaciones de adquisición de bienes de inversión, 
así como los importes de las bases imponibles y cuotas deducibles rectificadas. 

Como consecuencia de los cambios introducidos en el modelo 322 de «Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación 
mensual», se requiere igualmente de la aprobación de un nuevo modelo 353 «Grupo de entidades. Modelo agregado. 
Autoliquidación mensual». Los dos nuevos modelos aprobados en el artículo primero de esta orden serán utilizados para presentar 
las autoliquidaciones correspondientes a los periodos de liquidación que se inicien a partir de 1 de enero de 2015. 

No obstante, dado que resulta necesario habilitar la posibilidad de optar o revocar la opción por la aplicación de la prorrata 
especial a que se refiere el número 1.º del apartado Dos del artículo 103 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la 
última declaración-liquidación del ejercicio 2014, se modifica en la disposición transitoria única de esta orden el modelo 322 de 
«Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual» que se utilizará en el último periodo de liquidación del ejercicio 
2014. 

En el artículo segundo de esta orden, se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 
309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta modificación amplía los supuestos en los 
que se prevé la obligación de presentar la declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 309, 
incluyendo entre estos casos, el de aquellas personas o entidades que no actúan como empresarios o profesionales, así como el 
de aquellos sujetos pasivos que realizan exclusivamente las operaciones exentas comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, que resulten deudores de un crédito a favor de la Hacienda Pública, como consecuencia de 
la modificación de la base imponible de las operaciones que resulten total o parcialmente impagadas, según lo dispuesto en el 
artículo 80.Cinco.5.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Del mismo modo, se incluyen 
entre los obligados a la presentación de la declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, a los 
beneficiarios de la aplicación del tipo reducido del Impuesto, establecido en el artículo 91.Dos.1.4.º de la Ley del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, en las operaciones de entregas o adquisiciones intracomunitarias de vehículos, que no siendo sujetos pasivos 
del Impuesto, incumplan el requisito establecido en el artículo 26 bis.Dos.1.2.º del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, así como, a cualquier otra persona o entidad que no sea sujeto pasivo del Impuesto que deba regularizar su situación 
tributaria como consecuencia del incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de beneficios fiscales en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido excluidos los aplicables al hecho imponible importación. 
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Por último, el ya mencionado Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, modificó también el artículo 71.4 del Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, para eliminar con carácter general, la posibilidad de que las autoliquidaciones del Impuesto 
sobre el Valor Añadido correspondientes al mes de julio se presentaran hasta el día 20 de septiembre, por lo que a partir del año 
2014 deberán presentarse durante los 20 primeros días de agosto. Por su parte, el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el 
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, modificó el artículo 61 ter.3 
del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, eliminando específicamente la posibilidad de que las autoliquidaciones 
agregadas e individuales de la entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, correspondientes al mes de julio se presentaran hasta el día 20 de septiembre, por lo que a partir del año 2014 deberán 
presentarse durante los 20 primeros días de agosto. 

Asimismo, el Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, modificó los artículos 66.1, 108.1 y 15.1 del Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, respectivamente, estableciendo que el plazo de presentación 
de las autoliquidaciones por retenciones e ingresos a cuenta correspondientes al mes de julio (para aquellos a los que se refiere el 
artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido) deberán presentarse en los veinte primeros días del mes de agosto. 

Con el fin de adecuar el contenido de la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las 
condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, a las modificaciones normativas referidas en el párrafo anterior la disposición final primera modifica el 
anexo II de la citada Orden Ministerial. 

El artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos habilita, en el ámbito del Estado, al Ministro de 
Economía y Hacienda para aprobar los modelos de declaración, autoliquidación y comunicación de datos, así como establecer la 
forma, lugar y plazos de su presentación. Por otra parte, el artículo 61 ter.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido 
establece que el Ministro de Economía y Hacienda aprobará los modelos de declaración-liquidación individual y agregada que 
procedan para la aplicación del régimen especial del grupo de entidades. 

Las habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda anteriormente citadas deben entenderse conferidas en la actualidad al 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en la disposición final segunda 
del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

CORRECCIÓN DE ERRORES  BOE, Nº 179 24/07/2014 (IVA)   
Advertido error en la Orden HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, 
por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo 
agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de 
declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 171, 
de fecha 15 de julio de 2014, páginas 55460 a 55471, se procede a efectuar la siguiente corrección: 

En la página 55465, en la disposición final segunda. Entrada en vigor, segundo párrafo, donde dice: «Los modelos aprobados en 
los apartados uno y dos del artículo único de la orden serán utilizados para presentar las autoliquidaciones correspondientes a los 
periodos de liquidación que se inicien a partir de 1 de enero de 2015.», debe decir: «Los modelos aprobados en los apartados uno 
y dos del artículo primero de la orden serán utilizados para presentar las autoliquidaciones correspondientes a los periodos de 
liquidación que se inicien a partir de 1 de enero de 2015.» 

BOE Nº 237 30/09/2014 (IVA)   
ORDEN HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de "Declaración 
de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los 
servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido" y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo. 

La Directiva 2008/8/CE, del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que 
respecta al lugar de prestación de servicios, da nueva redacción, con efectos a partir del 1 de enero de 2015, al capítulo 6, 
«Regímenes especiales para los empresarios o profesionales no establecidos que presten servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión o electrónicos a destinatarios que no sean empresarios o profesionales actuando como tales», del 
título XII, de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

El plazo máximo para la transposición de estos nuevos regímenes especiales es el 1 de enero de 2015. No obstante el artículo 2 
del Reglamento (UE) n.º 967/2012 del Consejo, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 282/2011, en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, o por vía electrónica a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, 
establece que, con la finalidad de facilitar la aplicación de estos regímenes especiales y posibilitar que los servicios prestados a 
partir del 1 de enero de 2015 queden cubiertos por ellos, debe permitirse que los empresarios o profesionales no establecidos 
puedan presentar desde el 1 de octubre de 2014 sus datos de registro, de acuerdo con los nuevos artículos 360 o 369 quater de 
la Directiva 2006/112/CE, al Estado miembro que hayan designado como Estado miembro de identificación. 

En consecuencia, es preciso aprobar un formulario que permita el registro de los empresarios o profesionales que se acogen a los 
regímenes especiales, previstos en el capítulo 6, secciones 2 y 3, del titulo XII de la Directiva 2006/112/CE, y que designen a 
España como Estado miembro de identificación. 

Los datos identificativos solicitados para declarar el inicio, la modificación o el cese de operaciones comprendidas en estos 
regímenes, se encuentran comprendidos en los anexos I y II del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 815/2012, de la Comisión, de 
13 de septiembre de 2012, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 904/2010, del 
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Consejo en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión o electrónicos a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos. 

El artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, habilita, en el ámbito del Estado, al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar los modelos de declaración, 
autoliquidación y comunicación de datos, así como establecer la forma, lugar y plazos de su presentación. La habilitación al 
Ministro de Economía y Hacienda anteriormente citada debe entenderse conferida en la actualidad al Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en la disposición final segunda del Real Decreto 
1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

BOE Nº 288 28/11/2014 (IVA, IIEE)   
LEY 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 

En el marco de la reforma del sistema tributario que se aborda, esta Ley incorpora diversas modificaciones en el ámbito de la 
imposición indirecta, en concreto en la norma reguladora del IVA y en la de Impuestos Especiales, con el objeto de adecuarlas, en 
mayor medida, a la normativa comunitaria, tratando de establecer un marco jurídico más seguro, potenciando la lucha contra el 
fraude fiscal y, finalmente, flexibilizando y mejorando el marco fiscal de determinadas operaciones. 

Como se ha indicado, el Impuesto sobre el Valor Añadido se modifica, en primer lugar, teniendo en cuenta, por una parte, la 
necesidad de adaptar el texto de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido a la Directiva 
2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, la 
Directiva de IVA, en su redacción dada por la Directiva 2013/61/UE, de 17 de diciembre de 2013 por lo que respecta a las 
regiones ultraperiféricas francesas y, en particular, a Mayotte, y por la Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero, en lo que respecta 
al lugar de la prestación de servicios, que introdujo, entre otras, unas nuevas reglas de localización aplicables a los servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos, prestados a destinatarios que no tengan la condición de 
empresarios o profesionales actuando como tal, aplicables a partir de 1 de enero de 2015. 

De otra parte, la necesidad de ajuste a la Directiva de IVA viene dada por la obligación de ejecutar diversas sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que inciden de forma directa en nuestra normativa interna, así como del ajuste al 
dictamen motivado de la Comisión Europea de 24 de octubre de 2012 relativo a la exención a los servicios prestados por los 
fedatarios públicos en conexión con operaciones financieras exentas. 

En segundo lugar, en aras del principio de seguridad jurídica, un importante número de modificaciones tienen en común la mejora 
técnica del Impuesto, bien aclarando algún aspecto de la tributación, bien suprimiendo determinados límites o requisitos, en el 
ámbito de discreción que la Directiva de IVA permite a los Estados miembros, como es el caso del régimen de la no sujeción al 
Impuesto. 

Junto a lo anterior, un tercer grupo de modificaciones vienen motivadas por la lucha contra el fraude, como el establecimiento de 
nuevos supuestos en los que es de aplicación la denominada «regla de inversión del sujeto pasivo» o las modificaciones 
vinculadas al ámbito de la normativa aduanera. 

Por último, se recoge un conjunto de normas que flexibilizan determinados límites o requisitos, de nuevo conforme al margen que 
la Directiva de IVA otorga a los Estados miembros, como la ampliación del plazo para poder modificar la base imponible en los 
casos de empresarios o profesionales que tengan carácter de pequeña y mediana empresa, o en los casos de empresarios 
acogidos al régimen especial del criterio de caja, la inclusión de determinados supuestos que posibilitan la obtención de la 
devolución a empresarios no establecidos de las cuotas soportadas del Impuesto sin sujeción al principio de reciprocidad, etc. 

Así, por lo que respecta al contenido de las modificaciones realizadas cabe señalar: 

En primer lugar, el ajuste a la Directiva de IVA más importante obedece a los cambios derivados de la aplicación, a partir de 1 de 
enero de 2015, de las nuevas reglas de localización de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las 
prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica, cuando se presten a una persona que no tenga la condición de 
empresario o profesional, actuando como tal, por cuanto dichos servicios pasan a gravarse en el lugar donde el destinatario del 
servicio esté establecido, tenga su domicilio o residencia habitual, independientemente del lugar donde esté establecido el 
prestador de los servicios según la previsión que a tal efecto recoge la Directiva de IVA. A partir de dicha fecha, por tanto, todos 
los servicios de telecomunicación, de radiodifusión o televisión y electrónicos tributarán en el Estado miembro de establecimiento 
del destinatario, tanto si este es un empresario o profesional o bien una persona que no tenga tal condición, y tanto si el 
prestador del servicio es un empresario establecido en la Comunidad o fuera de esta. 

Consecuencia de lo anterior la tributación de los servicios referidos, en los casos en que el destinatario no tiene la condición de 
empresario o profesional actuando como tal, se regula exclusivamente en el artículo 70 de la Ley del Impuesto a partir de la fecha 
mencionada. 

Junto a la regulación que se incorpora a la Ley 37/1992, los sujetos pasivos han de tener en cuenta la normativa comunitaria que 
desarrolla la Directiva de IVA en este aspecto y que resulta directamente aplicable en cada uno de los Estados miembros, el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1042/2013, del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 282/2011 en lo relativo al lugar de realización de las prestaciones de servicios. 

Como consecuencia de las nuevas reglas de localización de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y 
electrónicos, se modifica el régimen especial de los servicios prestados por vía electrónica a personas que no tengan la condición 
de empresarios o profesionales actuando como tales por parte de proveedores no establecidos en la Unión Europea, régimen que 
se amplía a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión o de televisión, pasando a denominarse «régimen especial 
aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica por 
empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad» (régimen exterior a la Unión). Este régimen, de carácter opcional, 
constituye una medida de simplificación, al permitir a los sujetos pasivos liquidar el Impuesto adeudado por la prestación de 
dichos servicios a través de un portal web «ventanilla única» en el Estado miembro en que estén identificados, evitando tener que 
registrarse en cada Estado miembro donde realicen las operaciones (Estado miembro de consumo). Para poder acogerse a este 
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régimen especial el empresario o profesional no ha de tener ningún tipo de establecimiento permanente ni obligación de registro 
a efectos del Impuesto en ningún Estado miembro de la Comunidad. 

Junto al régimen especial anterior se incorpora uno nuevo denominado «régimen especial aplicable a los servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica por empresarios o profesionales 
establecidos en la Comunidad pero no en el Estado miembro de consumo» (régimen de la Unión), que resultará aplicable, cuando 
se opte por él, a los empresarios o profesionales que presten los servicios indicados a personas que no tengan la condición de 
empresarios o profesionales actuando como tales, en Estados miembros en los que dicho empresario no tenga su sede de 
actividad económica o un establecimiento permanente. En los Estados miembros en que el empresario se encuentre establecido, 
las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos que preste a personas que no 
tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como tales se sujetarán al régimen general del Impuesto. 

En el «régimen de la Unión», el Estado miembro de identificación ha de ser necesariamente el Estado miembro en el que el 
empresario o profesional haya establecido la sede de su actividad económica o, en caso de que no tenga la sede de su actividad 
económica en la Comunidad, el Estado miembro en el que cuente con un establecimiento permanente; cuando tenga un 
establecimiento permanente en más de un Estado miembro, podrá optar como Estado miembro de identificación por cualquiera 
de los Estados en los que tenga un establecimiento permanente. 

En el «régimen exterior a la Unión», el empresario o profesional podrá elegir libremente su Estado miembro de identificación. En 
este régimen, además, el Estado miembro de identificación también puede ser el Estado miembro de consumo. 

Ambos regímenes especiales, la ampliación del régimen existente y el «régimen de la Unión», entran en vigor a partir de 1 de 
enero de 2015; se trata de dos regímenes opcionales, en los que la opción si se ejerce determina que el régimen especial se 
aplicará a todos los servicios que se presten en todos los Estados miembros en que proceda. 

Cuando un empresario o profesional opte por alguno de los regímenes especiales, según el que resulte procedente, quedará 
obligado a presentar trimestralmente por vía electrónica las declaraciones-liquidaciones del Impuesto, a través de la ventanilla 
única del Estado miembro de identificación, junto con el ingreso del Impuesto adeudado, no pudiendo deducir en dicha 
declaración-liquidación cantidad alguna por las cuotas soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que se 
destinen a la prestación de los servicios a los que se les aplique el régimen especial. 

Junto a la regulación que se incorpora a la Ley 37/1992, el sujeto pasivo ha de tener en cuenta también en este punto la 
normativa comunitaria que desarrolla la Directiva de IVA en este aspecto y que resulta directamente aplicable en cada uno de los 
Estados miembros, el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 967/2012, del Consejo, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos 
que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, o por vía electrónica a personas que no tengan la 
condición de sujetos pasivos. 

En segundo lugar, dentro del principio de ajuste a la Directiva de IVA, se incorporan una serie de modificaciones derivadas de la 
necesidad de adaptar la normativa interna a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 

– La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de enero de 2013, en el asunto C-360/11, conocida 
comúnmente como la sentencia de «productos sanitarios», determina que se deba modificar la Ley del Impuesto en lo que se 
refiere a los tipos aplicables a los productos sanitarios. 

Los equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás instrumental, de uso médico y hospitalario, son el grueso de 
productos más afectados por la modificación del tipo impositivo, al pasar a tributar, con carácter general, del tipo reducido del 10 
por ciento del Impuesto al 21 por ciento, manteniéndose exclusivamente la tributación por aquel tipo para aquellos productos 
que, por sus características objetivas, estén diseñados para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de personas 
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y cuya relación se incorpora a un nuevo apartado octavo al 
anexo de la Ley del Impuesto. 

El listado de productos que se relacionan en el nuevo apartado octavo del anexo incorpora productos destinados exclusivamente a 
personas con discapacidad como aparatos que están diseñados para uso personal y exclusivo de personas con deficiencia visual y 
auditiva; con otros, donde puede resultar un uso mixto de los mismos, si bien con una clara y objetiva utilidad para personas con 
discapacidad. 

– La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de septiembre de 2013, en el asunto C-189/11, relativa al 
régimen especial de las agencias de viaje, conlleva la obligación de modificar la regulación de este régimen especial. 

Al margen de las modificaciones obligadas por la Sentencia citada, se introduce la posibilidad, a ejercitar operación por operación, 
de aplicar el régimen general del Impuesto, siempre y cuando el destinatario de las operaciones sea un empresario o profesional 
que tenga, en alguna medida, derecho bien a la deducción, bien a la devolución de las cuotas soportadas del Impuesto; a tal 
efecto se ha tenido en cuenta la regulación del régimen especial que se contiene en otros Estados miembros, en concreto, en los 
casos en que el destinatario del régimen es un empresario o profesional. 

– Consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2012, asunto C-549/11, se 
modifica la regla de valoración de las operaciones cuya contraprestación no sea de carácter monetario, fijándose como tal el valor 
acordado entre las partes, que tendrá que expresarse de forma monetaria, acudiendo como criterio residual a las reglas de 
valoración del autoconsumo. 

– La Sentencia de 14 de marzo de 2014, en el asunto C-151/13, ha determinado la necesidad de diferenciar las subvenciones no 
vinculadas al precio, que no forman parte de la base imponible de las operaciones, de las contraprestaciones pagadas por un 
tercero, que si forman parte de aquella. 

– Supresión de la exención a los servicios prestados por los fedatarios públicos en conexión con operaciones financieras exentas o 
no sujetas a dicho impuesto. 

Un tercer grupo de modificaciones tienen en común el ajuste o la mejora técnica del Impuesto. Así: 

– Se clarifica la regulación de las operaciones no sujetas consecuencia de la transmisión global o parcial de un patrimonio 
empresarial o profesional, incorporando, a tal efecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de que se 
trate de la transmisión de una empresa o de una parte de la misma. 

– En relación con la no sujeción de las operaciones realizadas por los entes públicos, se establece, de una parte, la no sujeción de 
los servicios prestados en virtud de las encomiendas de gestión y, de otra, se eleva a rango legal la doctrina administrativa de los 
denominados «entes técnico-jurídicos», si bien, se amplía su contenido al no exigir que determinados entes estén participados 
por una única Administración pública, exigiéndose, en todo caso que sean de titularidad íntegramente pública, cumplidas estas 
condiciones, la no sujeción se aplicará exclusivamente a las prestaciones de servicios, realizadas por el ente público a favor de 



cualquiera de las Administraciones Públicas que participen en el mismo, o a favor de otras Administraciones Públicas 
íntegramente dependientes de las anteriores. En todo caso hay que tener en cuenta que la no sujeción tiene un límite en el 
listado de actividades que contiene el precepto, cuya realización implica que la prestación de servicios esté sujeta al Impuesto. 

Dado que la no sujeción al Impuesto conlleva la no deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios 
destinados a la realización de las operaciones no sujetas, se aclara, en relación con la modificación realizada en la regulación de 
los entes públicos, que para los denominados entes públicos «duales», que realizan conjuntamente operaciones sujetas y no 
sujetas al Impuesto, la deducción, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de las cuotas 
soportadas por la adquisición de bienes y servicios destinados a la realización conjunta de ambos tipos de operaciones, se 
realizará en función de un criterio razonable. 

– Con efectos 1 de enero de 2015, se extiende la aplicación de la denominada «exención educativa» a los servicios de atención a 
niños en el centro docente prestados en tiempo interlectivo, tanto durante el comedor escolar como en servicio de guardería fuera 
del horario escolar, equiparando, a tal efecto, el tratamiento en el Impuesto de estos servicios prestados por el centro docente, 
con independencia de que se realice con medios propios o ajenos. 

– Se suprime la exención aplicable a las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas entre la Junta de Compensación y los 
propietarios de aquellos, por la distorsión que causaba el distinto tratamiento a efectos del Impuesto de la actuación en los 
procesos de urbanización de dichas Juntas, según intervinieran en su condición o no de fiduciarias. 

– Se amplía el ámbito objetivo de la aplicación de la renuncia a las exenciones inmobiliarias, al no vincular la misma a la 
exigencia de que el empresario o profesional adquirente tenga derecho a la deducción total del impuesto soportado en función del 
destino previsible en la adquisición del inmueble, si bien se exige que dicho empresario tenga un derecho a la deducción total o 
parcial del impuesto soportado al realizar la adquisición o en función del destino previsible del inmueble adquirido. 

– Las entregas de bienes que hayan de ser objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición en el territorio de 
aplicación del Impuesto, tributarán como tales, con independencia de que el coste de la instalación exceda o no del 15 por ciento 
en relación con el total de la contraprestación correspondiente. 

– Se flexibiliza el procedimiento de modificación de la base imponible, de manera que el plazo para poder realizar aquella en caso 
de deudor en concurso se amplía de 1 a 3 meses; en el caso de créditos incobrables los empresarios que sean considerados pyme 
podrán modificar la base imponible transcurrido el plazo de 6 meses como se venía exigiendo hasta la fecha o podrán esperar al 
plazo general de 1 año que se exige para el resto de empresarios. 

Por otra parte, se introduce una regla especial para declarar un crédito incobrable, con respecto a las operaciones en régimen 
especial del criterio de caja, de tal manera que se permite la modificación de la base imponible por créditos incobrables cuando se 
produzca el devengo de dicho régimen especial por aplicación de la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a 
la fecha de realización de la operación, sin tener que esperar a un nuevo transcurso del plazo de 6 meses o 1 año que marca la 
normativa a computar desde el devengo del Impuesto. 

– Se amplía el ámbito de aplicación de la prorrata especial, al disminuir del 20 al 10 por ciento la diferencia admisible en cuanto a 
montante de cuotas deducibles en un año natural que resulten por aplicación de la prorrata general en comparación con las que 
resulten por aplicación de la prorrata especial. 

– El régimen especial de devoluciones a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación 
del Impuesto ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla se amplía significativamente al excepcionar la exigencia del 
principio de reciprocidad en determinadas cuotas soportadas en las adquisiciones e importaciones de determinados bienes y 
servicios, como los derivados de los servicios de acceso, hostelería, restauración y transporte vinculados con la asistencia a ferias, 
congresos y exposiciones. 

– El régimen especial del grupo de entidades se modifica, con efectos 1 de enero de 2015, para incorporar la exigencia de los tres 
órdenes de vinculación: económica, financiera y de organización, a las entidades del grupo ajustándose así a la dicción de la 
Directiva de IVA. La vinculación financiera exige un control efectivo de la entidad a través de una participación de más del 50 por 
ciento en el capital o en los derechos de voto de las mismas. No obstante lo anterior, se establece un régimen transitorio que 
permitirá a los grupos existentes adaptarse a los nuevos requisitos a lo largo del año 2015. 

Se señala que las operaciones realizadas en este régimen especial no pueden tenerse en cuenta a efectos de cálculo de la 
prorrata común en caso de empresarios que realicen actividades en más de un sector diferenciado, al margen del régimen 
especial del grupo de entidades. 

En el ámbito de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación, se posibilita, remitiendo a su desarrollo 
reglamentario, que determinados operadores puedan diferir el ingreso del Impuesto al tiempo de presentar la correspondiente 
declaración liquidación y a través de la inclusión de dichas cuotas en la misma. 

Diversas modificaciones tienen por objeto contribuir a la lucha contra el fraude, a cuyo fin: 

– Se amplían los supuestos de aplicación de la denominada «regla de inversión del sujeto pasivo» a la entrega de determinados 
productos, en particular, los teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales, en las 
entregas a un empresario revendedor o que excedan de 10.000 euros, así como plata, platino y paladio. 

– Se crea un nuevo tipo de infracción relativo a la falta de comunicación o la comunicación incorrecta por parte de los 
empresarios o profesionales destinatarios de determinadas operaciones a las que resulta aplicable la regla de inversión del sujeto 
pasivo, tratándose de ejecuciones de obra para la construcción o rehabilitación de edificios o urbanización de terrenos y 
transmisiones de inmuebles en ejecución de garantía, dada la transcendencia de dichas comunicaciones para la correcta 
aplicación del Impuesto y por la incidencia que puede tener respecto a otros sujetos pasivos del impuesto; la conducta se 
sanciona con el 1 por ciento de las cuotas devengadas respecto a las que se ha producido el incumplimiento en la comunicación, 
con un límite mínimo y máximo. 

– Se establece un nuevo tipo de infracción relativo a la falta de consignación de las cuotas liquidadas por el Impuesto a la 
importación para aquellos operadores que puedan diferir el ingreso del Impuesto al tiempo de la presentación de la 
correspondiente declaración-liquidación. 

– Se establece un procedimiento específico de comprobación del IVA a la importación, con el objeto de evitar el fraude en este 
ámbito, aplicable a los sujetos pasivos que no cumplan los requisitos que se establezcan para acceder al sistema de diferimiento 
del ingreso, los cuales realizan el ingreso en el momento de la importación. 

– Se estructura el uso del régimen de depósito distinto del aduanero para restringir la exención de las importaciones de bienes 
que se vinculen a dicho régimen a los bienes objeto de Impuestos Especiales a que se refiere el apartado quinto del anexo de la 



Ley, a los bienes procedentes del territorio aduanero de la Comunidad y a determinados bienes cuya exigencia viene establecida 
por la Directiva de IVA, si bien se prevé que estos cambios entren en vigor el 1 de enero de 2016. 

Por último, se incorporan diversas modificaciones con una mera finalidad aclaratoria, como la calificación como bienes corporales 
de ciertas transmisiones de participaciones o acciones en sociedades cuya posesión asegure la atribución de la propiedad o 
disfrute de un inmueble, y otra serie de modificaciones de carácter técnico que tienen por objeto actualizar las referencias 
normativas y las remisiones a determinados procedimientos que se contienen en la Ley del Impuesto 

Finalmente, cabe señalar las modificaciones realizadas en el Impuesto General Indirecto Canario, que incorporan a la regulación 
de este buena parte de las efectuadas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de conseguir una mayor adecuación de 
ambos tributos, si bien teniendo presente que las Islas Canarias, aunque forman parte del territorio aduanero de la Comunidad, 
no son un territorio incluido en la armonización de los impuestos sobre el volumen de negocios. Asimismo se actualizan varias de 
las referencias normativas que se contienen en la norma. 

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, introdujo en el ordenamiento, 
mediante la oportuna modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, un nuevo impuesto especial 
de fabricación, el Impuesto sobre la Electricidad. 

La Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los 
productos energéticos y de la electricidad, reguló por primera vez en el ámbito de la Unión Europea la imposición sobre la 
electricidad, impuesto que, como se ha indicado, ya se venía exigiendo con anterioridad en el Reino de España; a su vez, la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, introduce modificaciones en el mercado del sector eléctrico, todo lo cual 
aconseja realizar un proceso de revisión del Impuesto sobre la Electricidad al objeto de efectuar una mejor transposición de la 
Directiva europea, así como para adecuar la misma a la nueva normativa sectorial. 

El nuevo Impuesto Especial sobre la Electricidad deja de configurarse como un impuesto sobre la fabricación, para pasar a ser un 
impuesto que grava el suministro de energía eléctrica para consumo o su consumo por los productores de aquella electricidad 
generada por ellos mismos, debiendo inscribirse en el correspondiente registro territorial exclusivamente aquellos operadores que 
realicen los suministros a los consumidores de electricidad, así como los beneficiarios de determinadas exenciones y reducciones 
de la base imponible, persiguiéndose con esta modificación una reducción de los costes administrativos, tanto para los distintos 
actores del mercado eléctrico como para la Administración, adaptándose la normativa a lo establecido en la Directiva de la Unión 
Europea. 

Asimismo, al amparo de lo establecido en los artículos 2.4, 15 y 17 de dicha Directiva, y con el objetivo de mantener la 
competitividad de aquellas actividades industriales cuya electricidad consumida represente más del 50 por ciento del coste de un 
producto, de aquellas otras cuyas compras de electricidad representen al menos el 5 por ciento del valor de la producción, así 
como de aquellas actividades agrícolas intensivas en electricidad, se establece una reducción del 85 por ciento en la base 
imponible del Impuesto Especial sobre la Electricidad, de forma análoga a la ya contemplada en la Ley para la reducción química y 
procesos electrolíticos, mineralógicos y metalúrgicos. 

Adicionalmente, se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, con el 
objetivo de dar una mayor seguridad jurídica, como el relativo al devengo del Impuesto sobre Hidrocarburos en relación con el 
gas natural cuando el suministro de este se realice en el marco de un contrato de suministro a título oneroso; o el artículo que 
regula las infracciones y sanciones en el ámbito de los impuestos especiales, de modo que se discierna en qué supuestos es de 
aplicación dicho régimen sancionador y en cuáles el recogido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Por otra parte, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, en su artículo 5, aprueba el Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero. Una vez producida su entrada en vigor se hace necesario, por un lado, realizar ajustes técnicos 
de cara a lograr una mayor seguridad jurídica, definición de los conceptos de «consumidor final» y «revendedor», y por otro 
introducir nuevas exenciones respecto de operaciones no previstas en su redacción inicial. 

BOE Nº 289 29/11/2014 (IRPF, IVA)   
ORDEN HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2015 el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El artículo 32 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 
de marzo, y el artículo 37 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 
de diciembre, establecen que el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido se aplicarán a las actividades que determine el Ministro de Economía y 
Hacienda, en la actualidad, Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Por tanto, la presente Orden tiene por objeto dar 
cumplimiento para el ejercicio 2015 a los mandatos contenidos en los mencionados preceptos reglamentarios. 

Esta Orden mantiene la estructura de la Orden HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2014 
el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se mantienen para el ejercicio 2015 la cuantía de los módulos, 
los índices de rendimiento neto de las actividades agrícolas y ganaderas y sus instrucciones de aplicación. Asimismo, se mantiene 
la reducción del 5 por ciento sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo 
Autónomo. 

No obstante, como novedades de esta Orden, en el anexo I, se incorporan, por una parte, un nuevo índice corrector por cultivos 
en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica y, por otra, se establece un nuevo índice de rendimiento neto 
para los contribuyentes dedicados a la actividad forestal de extracción de resina, que debido a la modificación del ámbito de 
aplicación del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido van a poder aplicar a 
partir de este año el método de estimación objetiva. 

Además, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional quinta, el índice corrector por cultivos en tierras de regadío que 
utilicen, a tal efecto, energía eléctrica también será de aplicación en el período impositivo 2014. 

Por lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido, la presente Orden también mantiene, para 2015, los módulos, así como 
las instrucciones para su aplicación, aplicables en el régimen especial simplificado en el año inmediato anterior. 
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Por último, se mantiene para este período la reducción sobre el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para las actividades económicas desarrolladas en el término municipal de Lorca. 

BOE Nº 306 19/12/2014 (IVA, IAJ)   
ORDEN HAP/2373/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3111/2009, de 5 de 
noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, y los modelos tributarios del Impuesto sobre el Valor Añadido 303 de autoliquidación del 
Impuesto, aprobado por la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, y 322 de autoliquidación 
mensual individual del Régimen especial del Grupo de entidades, aprobado por Orden EHA/3434/2007, 
de 23 de noviembre, así como el modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de 
juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, aprobado por Orden EHA/1881/2011, de 
5 de julio. 

El artículo 164.Uno, número 6.º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece que, los 
sujetos pasivos del impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente a 
presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del impuesto resultante. Del mismo modo se 
preceptúa que los sujetos pasivos deberán presentar una declaración-resumen anual. Estas obligaciones se desarrollan en los 
apartados 1 y 7 del artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre. Por su parte, el artículo 163 nonies de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido regula estas 
obligaciones específicas que también deben cumplirse en el Régimen especial del grupo de entidades. 

Como consecuencia de las modificaciones introducidas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y a las 
modificaciones incorporadas al Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 
de diciembre, por el Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 
13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, se hace necesario introducir en la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 390, 
aprobada por la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual 
del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban 
los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 
Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores las 
siguientes modificaciones: 

En el apartado de identificación del modelo 390, se incluyen tres campos nuevos para indicar si el declarante ha sido declarado en 
concurso durante el ejercicio, si ha optado o no por la aplicación del Régimen especial del criterio de caja o si ha tenido o no la 
condición de destinatario de operaciones a las que se aplique este régimen especial. Por otra parte se incorporan en el apartado 
de «IVA devengado» el detalle de las operaciones en régimen especial del criterio de caja y casillas adicionales para identificar las 
modificaciones de bases y cuotas de operaciones intragrupo. Del mismo modo se añade en el apartado del «IVA deducible», 
nuevas casillas para identificar las rectificaciones de deducciones por operaciones intragrupo. En relación también con el régimen 
especial del criterio de caja, se hace necesario incluir en el apartado de «Volumen de operaciones» los importes correspondientes 
a las operaciones en régimen especial del criterio de caja de acuerdo con la regla general de devengo del artículo 75 de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el apartado de «Operaciones específicas», se añaden casillas a cumplimentar por los 
sujetos pasivos que opten por tributar en el régimen especial del criterio de caja en el ejercicio, que deberán consignar los 
importes de las bases y cuotas correspondientes a las operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que 
resulte de aplicación el régimen especial del criterio de caja que se hubieran devengado por la aplicación de la regla general de 
devengo contenida en el artículo 75 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y casillas 
adicionales para que tanto los sujetos pasivos que opten por la aplicación del régimen especial del criterio de caja, como aquellos 
que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo, informen de los importes de las bases y cuotas correspondientes a 
las operaciones de adquisición de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja 
como si a las mismas no les hubiera resultado de aplicación el mismo. 

Por último en el apartado de «Devengo» del modelo 390, se añade una casilla para identificar si la declaración sustitutiva 
presentada es una declaración sustitutiva motivada exclusivamente por la rectificación de cuotas deducidas en autoliquidaciones 
del periodo objeto de declaración por haber sido declarado en concurso mediante auto judicial de acuerdo con el artículo 80.Tres 
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El Real Decreto 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, modifica los apartados 1 y 7 del artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, estableciendo la posibilidad de exonerar de la obligación de presentar la declaración-resumen anual, modelo 390, a 
determinados sujetos pasivos, cuya concreción se remite a desarrollo por Orden ministerial. En la delimitación de los sujetos 
pasivos que puedan quedar exonerados, se indica que deberán tenerse en cuenta aquellos sujetos pasivos respecto de los que la 
Administración Tributaria ya posea información suficiente a efectos de las actuaciones y procedimientos de comprobación o 
investigación, derivada del cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de dichos sujetos pasivos o de terceros. 

Dada la remisión a desarrollo por Orden Ministerial de la concreción de los sujetos pasivos que puedan quedar exonerados de la 
obligación de presentar la declaración-resumen anual modelo 390, se procede en esta orden a la delimitación de los colectivos 
que van a quedar excluidos de esta obligación. Con la finalidad de reducir las cargas administrativas que implica para 
determinados colectivos de sujetos pasivos la presentación de la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
modelo 390, cuando esta declaración no aporta mucha más información que la ya contenida en sus autoliquidaciones periódicas, 
se justifica la conveniencia de eliminar la obligación de presentar esta declaración-resumen anual para los colectivos integrados 
por sujetos pasivos con periodo de liquidación trimestral que tributando solamente en territorio común realicen actividades en 
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido y/o cuya actividad consista en operaciones de arrendamiento de bienes 
inmuebles de naturaleza urbana. Esta exoneración queda condicionada a la necesaria cumplimentación de casillas adicionales en 
la declaración correspondiente al último periodo de liquidación, de modo que si esta declaración no se presentase por haber 
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comunicado en el ejercicio la baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, deberá presentarse en todo caso la 
declaración-resumen anual, modelo 390. 

La inclusión de las casillas adicionales que deben cumplimentarse para hacer efectiva esta exoneración determina la modificación 
del modelo 303, de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por la Orden EHA/3786/2008, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto 
sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos 
ocasionales y se modifican los Anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los 
modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como otra 
normativa tributaria. Esta modificación consiste en añadir casillas adicionales que deberán cumplimentarse en la autoliquidación 
correspondiente al último periodo de liquidación del ejercicio por los sujetos pasivos exonerados de presentar la declaración-
resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, para identificar de este modo las actividades a las que se refiere la 
declaración y consignar el detalle del volumen total de operaciones realizadas en el ejercicio. 

Por otro lado, la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se 
establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, 
modifica, con efectos a partir del 1 de enero de 2015, el artículo 167.Dos de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Como 
consecuencia de esta modificación se debe habilitar la posibilidad de recaudar e ingresar las cuotas del Impuesto a la importación 
liquidadas por la Aduana en la declaración liquidación correspondiente al período en que se reciba el documento en el que conste 
la liquidación practicada. Con esta finalidad se incluye en las autoliquidaciones periódicas del Impuesto sobre el Valor Añadido 
modelo 303 del «Impuesto sobre el Valor Añadido, autoliquidación» aprobado por la ya citada Orden EHA/3786/2008, de 29 de 
diciembre, y modelo 322 de «Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual», aprobado por la Orden 
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 
353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen 
especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, una casilla adicional en el apartado del Resultado de las 
autoliquidaciones en la que se deberá incluir la cuota correspondiente al Impuesto a la importación liquidado por la Aduana 
pendiente de ingreso. Dado que esta opción tiene efectos a partir del 1 de enero de 2015, esta casilla solo estará habilitada para 
los periodos de liquidación que se inicien a partir de esta fecha. 

Finalmente se incorpora también con efectos para los periodos de liquidación que se inicien a partir del 1 de enero de 2015, una 
nueva casilla de carácter técnico tanto en el modelo 303, de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido, como en el 
modelo 322 de «Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual», para identificar y tener en cuenta en el 
resultado las cuotas de las que puede resultar deudor el empresario o profesional destinatario de una operación por la que no 
hubiera tenido derecho a la deducción total del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.Cinco.5.ª de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Por último, la modificación introducida por la Ley 7/2014, de 21 de abril, 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, implica la modificación del modelo de 
autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, aprobado por la 
Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de 
juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, se determina la forma y plazos de su presentación y se regulan las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática y se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, 
por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, para seguir incluyendo la totalidad de la información correspondiente a las 
actividades gravadas por este Impuesto y distinguir la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de las 
Administraciones, la del Estado y la de los territorios históricos de País Vasco. También se incluye en esta modificación del modelo 
763 las mismas especialidades en cuanto a la proporción aplicable y cuotas resultantes correspondientes a la Comunidad Foral de 
Navarra, quedando su entrada en vigor supeditada a la efectiva modificación de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que 
se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, por la que el Impuesto sobre actividades de 
juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales pase a ser un tributo convenido. 

El artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
habilita, en el ámbito de las competencias del Estado, al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar los modelos de 
declaración, autoliquidación y comunicación de datos, así como para establecer la forma, lugar y plazos de su presentación. Por 
otra parte, el artículo 61 ter.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido establece que el Ministro de Economía y 
Hacienda aprobará los modelos de declaración-liquidación individual y agregada que procedan para la aplicación del régimen 
especial del grupo de entidades. 

Las habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda anteriormente citadas deben entenderse conferidas en la actualidad al 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en la disposición final segunda 
del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

BOE Nº 307 20/12/2014 (IVA)   
REAL DECRETO 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las 
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

El presente real decreto tiene como objetivo fundamental modificar el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, para acomodar su contenido a los diversos cambios habidos en la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la que desarrolla, realizados por la Ley 28/2014, de 27 de 
noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley 20/1991, de 
7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias; la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 
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El real decreto consta de tres artículos y de seis disposiciones, dos transitorias, una derogatoria y tres finales. El primero de 
dichos artículos contiene, como se ha indicado, las modificaciones del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el segundo artículo modifica el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el tercero hace lo propio con el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

De forma pormenorizada, la obligada adaptación del desarrollo reglamentario a las modificaciones legales del Impuesto se 
produce, entre otros, en los siguientes supuestos: 

– Se ajustan las condiciones para ejercitar la renuncia a las exenciones en determinadas operaciones inmobiliarias a los nuevos 
requisitos que se establecen en la Ley del Impuesto. 

– Se adaptan las comunicaciones y demás reglas existentes para la aplicación de la inversión del sujeto pasivo, a los nuevos 
supuestos que se incorporan en la Ley del Impuesto, en concreto, por lo que respecta a las entregas de teléfonos móviles, 
consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales; así, en caso de destinatarios que se dediquen con carácter 
habitual a la reventa de dichos bienes, se exige la comunicación, a través de la correspondiente declaración censal, de su 
condición de revendedor a la Administración tributaria y la acreditación de dicha condición a su proveedor mediante la aportación 
de un certificado que puede obtener a través de la sede electrónica de la Administración tributaria, una vez presentada la 
mencionada declaración censal y que tendrá una vigencia máxima de un año natural. 

– La opción por los nuevos regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión 
y a los prestados por vía electrónica, cuando España sea el Estado miembro de consumo, va a determinar que la devolución de 
las cuotas soportadas en el territorio de aplicación del impuesto a empresarios o profesionales no establecidos en el mismo, 
consecuencia de la adquisición o importación de bienes y servicios que se destinen a la prestación de los servicios mencionados, 
se haya de tramitar por los procedimientos de devoluciones previstos a tal efecto en los artículos 119 y 119 bis de la Ley del 
Impuesto. 

Por lo que respecta a estos regímenes especiales, se añade un nuevo capítulo IX al título VIII del Reglamento, donde se 
incorporan las condiciones para poder optar a los mismos, así como el ejercicio de la renuncia o la exclusión de los regímenes 
mencionados y sus efectos, reproduciendo en buena parte la normativa comunitaria que se recoge en el Reglamento (UE) n.º 
967/2012, del Consejo, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 en lo que 
atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos que presten servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión y televisión, o por vía electrónica a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que resulta 
directamente aplicable en cada uno de los Estados miembros. Dicha ejecución normativa interna se justifica por motivos de 
seguridad jurídica. 

– El régimen especial simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca se adaptan a los nuevos límites que 
para su aplicación se incorporan en la Ley del Impuesto. 

– Por lo que respecta al régimen especial de las agencias de viajes, se regula el ejercicio de la opción por la aplicación del 
régimen general del Impuesto a que se refiere el artículo 147 de la Ley, que se deberá efectuar operación por operación y ser 
comunicada por escrito al destinatario con carácter previo o simultáneo a la prestación de los servicios a que se refiere la misma, 
si bien, con una finalidad simplificadora, se prevé que dicha comunicación pueda realizarse al tiempo de la expedición de la 
factura y a través de la misma. 

– En el régimen especial del grupo de entidades se definen los diferentes órdenes de vinculación, financiera, económica y 
organizativa, estableciendo la presunción iuris tantum de que, cumplida la financiera, se entienden que se satisfacen las demás; 
asimismo, teniendo en cuenta la finalidad y funcionamiento de este régimen especial y de acuerdo con la modificación operada en 
el artículo 163 octies de la Ley del Impuesto, se prevé la aplicación obligatoria de la prorrata especial para el régimen avanzado. 

– En relación con la opción prevista en la Ley del Impuesto de diferir el ingreso de las cuotas del Impuesto a la importación al 
tiempo de presentar la correspondiente declaración-liquidación periódica, se desarrolla el procedimiento por el que determinados 
operadores, en concreto los que tributen a la Administración del Estado y cuenten con un período de liquidación mensual, van a 
poder ejercitar la misma. 

Por otra parte, el real decreto modifica también en su artículo primero el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, para 
incorporar determinados ajustes técnicos o de mejora del Impuesto, así: 

– Se flexibiliza la aplicación de ciertas exenciones, como las del régimen de viajeros, por la doble vía de permitir que el proveedor 
de los bienes pueda realizar el reembolso del Impuesto a través de tarjeta de crédito u otro medio de pago acreditativo del mismo 
y habilitar a que las entidades colaboradoras en el reembolso del Impuesto puedan remitir a los proveedores las facturas en 
formato electrónico para obtener el reembolso del Impuesto. 

Por su parte, respecto de la exención en la entrega de bienes a determinados Organismos reconocidos para su exportación, se 
prevé que la Agencia Estatal de Administración Tributaria pueda ampliar, previa solicitud, el plazo de tres meses establecido para 
la exportación de los mismos. 

– Se establece que la acreditación de la remisión de la factura rectificativa al destinatario de la operación, para proceder a la 
modificación de la base imponible, solo se exija en los supuestos de deudor concursal o créditos incobrables. 

– Se ajustan las normas de los procedimientos administrativos y judiciales de expropiación forzosa, en los supuestos en que sea 
de aplicación la regla de la inversión del sujeto pasivo dispuesta en la Ley del Impuesto. 

En el artículo segundo se modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, para ajustarlo a los cambios 
introducidos en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, básicamente en cuanto a la incidencia que los mismos tienen 
en el contenido de la declaración censal. 

Por último, el real decreto modifica en su artículo tercero el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
también como consecuencia de los cambios introducidos en la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido, principalmente 
derivado de las modificaciones en el régimen especial de agencias de viajes y de los nuevos supuestos de inversión del sujeto 
pasivo. 

La disposición transitoria primera permite, exclusivamente para el año 2015, que la comunicación de la condición de revendedor a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria se realice hasta el 31 de marzo de 2015, en el caso de empresarios o profesionales 
que vinieran ejerciendo sus actividades durante el año 2014; asimismo, la disposición transitoria segunda establece, 
exclusivamente para el año 2015, un plazo adicional para poder optar por el diferimiento del ingreso de las cuotas del Impuesto 
sobre el Valor Añadido en ese año; la disposición derogatoria suprime la disposición adicional única del Real Decreto 1496/2003, 



de 28 de noviembre, y las disposiciones finales recogen el título competencial del real decreto, su facultad de desarrollo y su 
entrada en vigor. 

El Real Decreto establece su entrada en vigor el 1 de enero de 2015, con alguna excepción como la relativa a la regulación del 
régimen especial simplificado y de agricultura, ganadería y pesca, que entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 

ISD 

BOE Nº 306 19/12/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT)   
ORDEN HAP/2374/2014, de 11 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. 

El artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece como uno de los medios para la comprobación 
de valores el de precios medios en el mercado, que se ha considerado como idóneo para la comprobación de valores de los 
medios privados de transporte, aprobándose para cada ejercicio una Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
en la que se han recogido los precios en el mercado no sólo de los automóviles de turismo, vehículos todo terreno y motocicletas, 
sino también los de las embarcaciones de recreo. 

En aplicación de lo anterior, la Orden de 30 de enero de 1987 aprobó los precios medios de venta utilizables como medio de 
comprobación, tanto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como en el entonces 
Impuesto General sobre las Sucesiones. Dichos precios medios de venta han venido siendo actualizados para los diferentes años 
por sucesivas Ordenes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La última actualización realizada se ha llevado a 
efecto por la Orden HAP/2367/2013, de 11 de diciembre, en la que se establecía, como se hace en esta Orden, que los precios 
medios de venta pudieran utilizarse como medios de comprobación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte. 

En el mismo sentido, la Orden de 4 de julio de 2001, por la que se aprueba el modelo de declaración-liquidación que debe 
utilizarse en las transmisiones de determinados medios de transportes usados sujetas al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, establece que para la práctica de la liquidación se podrán tomar en cuenta los 
precios medios de venta establecidos anualmente en Orden Ministerial. 

Para la elaboración de las tablas de modelos y precios se han utilizado las publicaciones de las asociaciones de fabricantes y 
vendedores de medios de transporte, así como las indicaciones y características técnicas sobre nuevos vehículos aportadas por 
los propios fabricantes. 

Esta Orden mantiene la tabla de porcentajes de depreciación contenida en el anexo IV de la Orden de 15 de diciembre de 1998, 
por considerar que sigue siendo adecuada a la realidad del mercado del automóvil y a la depreciación que sufren los vehículos. 

Se incluyen bajo un mismo encabezamiento los datos técnicos correspondientes a los vehículos, con la potencia expresada en 
kilovatios (kW), y se incorpora, para los vehículos comercializados desde enero de 2008, el nivel de emisiones de CO2, expresada 
en gramos por kilómetro (gr/km). Como en años anteriores, se mantiene también como dato identificativo de los modelos, la 
potencia de los motores en caballos de vapor (cv), por ser datos de carácter comercial y general que sirven para identificar 
algunos de los modelos de automóviles. Asimismo, se conserva, como otro elemento para diferenciar algunos modelos de 
automóviles, cuya denominación se mantiene a lo largo del tiempo, el periodo de su comercialización, dado que algunos 
vehículos, aun siendo diferentes, mantienen su misma denominación comercial durante un gran número de años. A su vez, los 
precios medios de los diversos tipos de motocicletas se siguen diferenciando en función del tamaño de su motor, expresado 
mediante los centímetros cúbicos del mismo, elevando las cuantías de las de mayor cilindrada, dado que mantienen a lo largo del 
tiempo un mayor valor de mercado. 

Como el año anterior, en lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, para adecuar dicha 
valoración a los criterios de la Unión Europea, se mantiene la fórmula que elimina del valor de mercado, a efectos de dicho 
impuesto, la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado de que se trate. 

BOE Nº 316 31/12/2014 (ISD)   
ORDEN HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 650, 651 y 655 de 
autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y se determina el lugar, forma y plazo 
para su presentación. 

El artículo 34 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, prevé la posibilidad de 
implantar, con carácter general o particular, el régimen de autoliquidación del Impuesto. La disposición final tercera de la Ley 
26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, modifica la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, dando nueva redacción a la disposición adicional segunda de la Ley 29/1987. El fundamento principal 
de esta nueva disposición se encuentra en la necesidad de introducir una serie de reglas que permitan la equiparación del 
tratamiento en el Impuesto en las situaciones discriminatorias señaladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su 
Sentencia de 3 de septiembre de 2014. De forma adicional en el apartado dos de esta disposición adicional segunda de la Ley del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se regula la obligación de autoliquidar el Impuesto en aquellos casos en los que los 
contribuyentes deban cumplimentar sus obligaciones por este Impuesto a la Administración Tributaria del Estado. 

Del mismo modo el apartado Dos de la disposición adicional segunda de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, y el artículo 87 del 
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, 
establecen que junto con la autoliquidación del Impuesto se debe acompañar el documento o declaración en el que se contenga o 
se constate el hecho imponible, así como la documentación a que se refiere el artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13181.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13677.pdf
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Por otra parte, el artículo 11 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, 
determina en su letra d) que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones puede ser cedido a las Comunidades Autónomas. Del 
mismo modo el artículo 25.1.c) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, configuran el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como uno de los tributos susceptibles de ser cedidos por el 
Estado a las Comunidades Autónomas, según la previsión contemplada en el artículo 157.1.a) de la Constitución, desarrollándose 
en los artículos 32 y 48 los aspectos relativos al alcance de la cesión y de las competencias normativas así como otros aspectos 
gestores del tributo. Entre éstos cabe citar la previsión legal de asumir por parte de las Comunidades Autónomas, por delegación 
del Estado, competencias en materia de gestión, recaudación e inspección y, fundamentalmente, la de adaptar los modelos de 
declaración aprobados por el Ministro de Economía y Hacienda en las materias propias de su competencia normativa. 

La Orden de 7 de abril de 2000 por la que se aprueban los modelos 650, 652 y 651 de declaración-liquidación del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, y se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, aprobó los modelos de 
declaración que su propio título recoge. 

Actualmente todas las Comunidades Autónomas han ejercitado ya su competencia normativa en relación con este tributo y han 
adaptado los modelos de declaración aprobados por el Ministro de Economía y Hacienda a su propia normativa interna. 

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siguiendo la previsión contenida en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su 
artículo 96 que la Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, y concreta que, cuando sea 
compatible con los medios técnicos de que disponga, los ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer sus derechos y 
cumplir con sus obligaciones por medios telemáticos, con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento. También la 
Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, consagra el derecho de los 
ciudadanos a la relación electrónica con las Administraciones, y establece a cargo de éstas la obligación correlativa de facilitarles 
el acceso a sus servicios por medios electrónicos. De acuerdo con la disposición adicional cuarta de esta ley, la aplicación del 
régimen de gestión electrónica establecido en su título tercero a los procedimientos de naturaleza tributaria se efectuará de 
conformidad con lo establecido en la normativa tributaria. 

En este contexto normativo se requiere la aprobación de unos nuevos modelos de autoliquidación cuyo ámbito de aplicación 
queda reducido a los supuestos en los que el rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no estuviera cedido a 
ninguna Comunidad Autónoma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. Del mismo 
modo también se considera necesario habilitar la presentación electrónica voluntaria de los mismos para facilitar la gestión de 
Impuesto y adecuarlos a las mejoras técnicas que facilitan su presentación. El detalle de las novedades aprobadas en esta orden 
es el siguiente: 

En primer lugar se aprueba el modelo de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para las adquisiciones 
«mortis causa», modelo 650 «Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Adquisiciones "mortis causa"», desapareciendo por tanto 
la doble modalidad ordinaria y simplificada, y suprimiéndose en consecuencia el modelo 652, «Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. Adquisiciones "mortis causa". Declaración simplificada». En este modelo 650 se incluye una relación de bienes que 
debe integrar el caudal hereditario, la autoliquidación correspondiente a cada sujeto pasivo, así como una hoja declarativa que 
relaciona a todos los interesados en la sucesión. En la relación de bienes se establecen apartados sucesivos relativos a cada tipo 
de bien, en los que los sujetos pasivos deberán especificar, dentro del apartado correspondiente, todos y cada uno de los bienes y 
derechos integrantes de la masa hereditaria. 

En segundo lugar se aprueba el Modelo 651 «Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Adquisiciones "inter vivos". 
Autoliquidación». Este modelo se utilizará para la autoliquidación de las adquisiciones de bienes y derechos por donación o 
cualquier otro negocio jurídico «inter vivos» a título gratuito. 

Y por último se aprueba un nuevo modelo de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modelo 655, 
«Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Consolidación de dominio por extinción de usufructo. Autoliquidación». Este modelo 
de autoliquidación será utilizado dentro del ámbito de aplicación de esta orden por aquellos sujetos pasivos que siendo nudos 
propietarios de un bien o derecho, consoliden el pleno dominio por extinción del usufructo cuando dicho usufructo se hubiese 
constituido como consecuencia de una transmisión a título lucrativo por una sucesión, donación u otro negocio jurídico 
«intervivos». 

En esta orden se habilitan tres formas de presentación diferentes para cada uno de los tres modelos citados en los párrafos 
anteriores. De este modo cada uno de los modelos de autoliquidación objeto de aprobación en esta orden, junto con la 
documentación requerida en cada caso, podrán ser presentados en impreso, en el formulario obtenido a través del servicio de 
impresión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o por vía electrónica utilizando certificados electrónicos reconocidos o 
el sistema de firma con clave de acceso en un registro previo de usuario. 

La presentación por vía electrónica a través de Internet de estas declaraciones tendrá carácter voluntario y podrá ser efectuada 
bien por el propio declarante o bien por un tercero que actúe en su representación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
79 a 81, ambos inclusive, del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio y de 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 electrónica 
de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios. 

El artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
habilita, en el ámbito de las competencias del Estado, al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar los modelos de 
declaración, autoliquidación y comunicación de datos, así como para establecer la forma, lugar y plazos de su presentación. El 
apartado Dos de la disposición adicional segunda de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, habilita al Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas para determinar el lugar, forma y plazos en los que deberá ingresarse la deuda tributaria 
correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

La habilitación al Ministro de Economía y Hacienda anteriormente citada debe entenderse conferida en la actualidad al Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en la disposición final segunda del Real 
Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

 

 



IEDMT 

BOE Nº 306 19/12/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT)   
ORDEN HAP/2374/2014, de 11 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. 

El artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece como uno de los medios para la comprobación 
de valores el de precios medios en el mercado, que se ha considerado como idóneo para la comprobación de valores de los 
medios privados de transporte, aprobándose para cada ejercicio una Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
en la que se han recogido los precios en el mercado no sólo de los automóviles de turismo, vehículos todo terreno y motocicletas, 
sino también los de las embarcaciones de recreo. 

En aplicación de lo anterior, la Orden de 30 de enero de 1987 aprobó los precios medios de venta utilizables como medio de 
comprobación, tanto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como en el entonces 
Impuesto General sobre las Sucesiones. Dichos precios medios de venta han venido siendo actualizados para los diferentes años 
por sucesivas Ordenes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La última actualización realizada se ha llevado a 
efecto por la Orden HAP/2367/2013, de 11 de diciembre, en la que se establecía, como se hace en esta Orden, que los precios 
medios de venta pudieran utilizarse como medios de comprobación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte. 

En el mismo sentido, la Orden de 4 de julio de 2001, por la que se aprueba el modelo de declaración-liquidación que debe 
utilizarse en las transmisiones de determinados medios de transportes usados sujetas al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, establece que para la práctica de la liquidación se podrán tomar en cuenta los 
precios medios de venta establecidos anualmente en Orden Ministerial. 

Para la elaboración de las tablas de modelos y precios se han utilizado las publicaciones de las asociaciones de fabricantes y 
vendedores de medios de transporte, así como las indicaciones y características técnicas sobre nuevos vehículos aportadas por 
los propios fabricantes. 

Esta Orden mantiene la tabla de porcentajes de depreciación contenida en el anexo IV de la Orden de 15 de diciembre de 1998, 
por considerar que sigue siendo adecuada a la realidad del mercado del automóvil y a la depreciación que sufren los vehículos. 

Se incluyen bajo un mismo encabezamiento los datos técnicos correspondientes a los vehículos, con la potencia expresada en 
kilovatios (kW), y se incorpora, para los vehículos comercializados desde enero de 2008, el nivel de emisiones de CO2, expresada 
en gramos por kilómetro (gr/km). Como en años anteriores, se mantiene también como dato identificativo de los modelos, la 
potencia de los motores en caballos de vapor (cv), por ser datos de carácter comercial y general que sirven para identificar 
algunos de los modelos de automóviles. Asimismo, se conserva, como otro elemento para diferenciar algunos modelos de 
automóviles, cuya denominación se mantiene a lo largo del tiempo, el periodo de su comercialización, dado que algunos 
vehículos, aun siendo diferentes, mantienen su misma denominación comercial durante un gran número de años. A su vez, los 
precios medios de los diversos tipos de motocicletas se siguen diferenciando en función del tamaño de su motor, expresado 
mediante los centímetros cúbicos del mismo, elevando las cuantías de las de mayor cilindrada, dado que mantienen a lo largo del 
tiempo un mayor valor de mercado. 

Como el año anterior, en lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, para adecuar dicha 
valoración a los criterios de la Unión Europea, se mantiene la fórmula que elimina del valor de mercado, a efectos de dicho 
impuesto, la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado de que se trate. 

IRNR 

BOE Nº 19 22/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
REAL DECRETO 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido error en el Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 292, de 6 de diciembre de 2013, se procede a 
efectuar la oportuna rectificación: 

En la página 97504, en el sumario, donde dice: «Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se por el que se modifican 
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,…», debe decir: «Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,…». 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13181.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-628.pdf
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BOE Nº 129 28/05/2014 (IS, IRNR)   
ORDEN HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e 
ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. 

Son varias las normas aprobadas que han introducido modificaciones en la declaración del Impuesto sobre Sociedades para los 
períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2013, en este sentido, mención especial merece la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación 
de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria, introduciendo modificaciones en lo que 
se refiere a la forma de presentación de las declaraciones (en adelante, Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre). 

Es así una importante novedad de esa Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, en lo relativo a la gestión del impuesto, el 
hecho de que tendrá carácter obligatorio para los contribuyentes, la presentación por vía electrónica a través de Internet de la 
autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a 
establecimientos permanentes modelo 200, independientemente de la forma o denominación que adopte el sujeto pasivo del 
Impuesto. De esta manera, deja de ser posible la presentación de la declaración en el supuesto de algunos sujetos pasivos, a 
través del formato papel obtenido al imprimir el resultado de cumplimentar en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, un formulario ajustado al modelo publicado en la Orden. 

El artículo 21 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2004, de 5 de marzo, habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para determinar la forma y el lugar en que 
los establecimientos permanentes deben presentar la correspondiente declaración, así como la documentación que deben 
acompañar a ésta. La disposición final segunda de este mismo texto refundido habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas para aprobar los modelos de declaración de este Impuesto, para establecer la forma, lugar y plazos para su 
presentación, así como para establecer los supuestos y condiciones de presentación de los mismos por medios electrónicos. 

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el apartado 4 de su artículo 98 habilita al Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas para que determine los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar 
por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con 
trascendencia tributaria. 

Por otra parte, el artículo 92 de la Ley General Tributaria habilita a la Administración Tributaria para señalar los requisitos y 
condiciones para que la colaboración social se realice mediante la utilización de técnicas y medios telemáticos e informáticos. 

En este sentido, el artículo 57 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, establece la forma de hacer efectiva la 
colaboración social en la presentación de declaraciones por este impuesto. La regulación de la colaboración social en la gestión de 
los tributos para la presentación electrónica de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios se desarrolla más 
ampliamente en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos (artículos 79 a 81) y en 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 electrónica de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios. En consecuencia, las 
personas o entidades que, conforme a las disposiciones anteriores, estén autorizadas a presentar por vía electrónica 
declaraciones en representación de terceras personas, podrán hacer uso de esta facultad respecto de las declaraciones que se 
aprueban por esta Orden. 

BOE Nº 135 04/06/2014 (IS, IRNR)   
ORDEN HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e 
ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertidas erratas en los anexos de la Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes 
y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos 
impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 129, de fecha 28 de mayo de 2014, páginas 40217 a 40364, se transcriben a continuación 
íntegros y debidamente rectificados los citados anexos: 

ANEXO I 

FORMATO ELECTRÓNICO 

“…”. 

ANEXO II 

FORMATO ELECTRÓNICO 

“…”. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/28/pdfs/BOE-A-2014-5559.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/04/pdfs/BOE-A-2014-5873.pdf
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BOE Nº 220 10/09/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración 
informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como 
consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones y se establecen las 
condiciones y el procedimiento para su presentación. 

La Orden de 15 de diciembre de 1999 aprobó el modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o 
reembolsos de esas acciones o participaciones. No obstante, las sucesivas reformas que han tenido lugar a lo largo de los años 
tanto en materia tributaria como en el desarrollo de la normativa aplicable a las instituciones de inversión colectiva, han 
determinado que la Orden de 15 de diciembre de 1999 haya sido objeto de numerosas modificaciones, la última de ellas mediante 
Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre. 

En esta línea, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, ha introducido una importante reforma en la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, que ha traído consigo modificaciones también en las leyes que 
regulan el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. La modificación legislativa ha tenido por objeto permitir la comercialización en el mercado interior de participaciones en 
fondos de inversión constituidos en España a través de un sistema de cuentas globales, de forma que las participaciones 
comercializadas mediante entidades autorizadas para la prestación de servicios de inversión o a través de otras sociedades 
gestoras, domiciliadas o establecidas en territorio español, puedan figurar en el registro de partícipes de la sociedad gestora del 
fondo objeto de comercialización a nombre del comercializador y por cuenta de los partícipes. En consecuencia, en el supuesto 
mencionado, la sociedad gestora ya no dispondrá de toda la información de los partícipes del fondo, sino que la relativa a algunos 
de ellos o, en algunos casos, una parte de la misma, figurará en los registros de las entidades comercializadoras, por lo que se 
hace necesario que estas últimas asuman obligaciones en el ámbito financiero y fiscal. La incorporación a nuestro ordenamiento 
jurídico de las mencionadas obligaciones ha determinado también la modificación, mediante Real Decreto 960/2013, de 5 de 
diciembre, de los Reglamentos del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Adicionalmente, las anteriores reformas normativas hacen necesaria la modificación de la forma en que la Administración 
Tributaria recibe la información contenida en el modelo 187, con el objeto de identificar de manera adecuada aquellos supuestos 
en los que la existencia de diferentes registros de partícipes en relación con un mismo fondo y titular implique, bien que el 
resultado originado en las transmisiones y reembolsos y calculado por la sociedad gestora o entidad comercializadora pueda no 
coincidir con el importe a integrar en la base imponible del partícipe, o bien que en aquellos casos en los que, por aplicación del 
artículo 94 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes, y sobre el Patrimonio, no proceda el cómputo 
del resultado de la operación, los valores y fechas de adquisición de las acciones o participaciones determinados por la aplicación 
de dicho precepto puedan no coincidir con la información recibida por la sociedad gestora o de inversión de destino. 

Por todo lo anterior, con el propósito de adaptar el modelo 187 a las aludidas modificaciones normativas y en aras de facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones informativas inherentes a su presentación y de garantizar la seguridad jurídica, se considera 
conveniente aprobar un nuevo modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o 
del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en 
relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas 
acciones o participaciones. 

Finalmente, con respecto a la normativa reguladora de las obligaciones informativas a las que se da cumplimiento mediante la 
presentación del modelo 187, el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado mediante Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el apartado 5 del artículo 66 del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio y el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, habilitan al Ministro de Economía y 
Hacienda para aprobar el correspondiente modelo de declaración anual de retenciones. Las mismas habilitaciones, pero en 
relación con el desarrollo del modelo de declaración informativa mediante Orden Ministerial, se recogen en el apartado cuarto del 
artículo 100 de la anteriormente mencionada Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el apartado 4 del 
artículo 141 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo y en el apartado 4 del artículo 53 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado 
por Real de Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, que se unen a las contenidas en los artículos 30 y 117 del Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

CORRECCIÓN DE ERRORES BOE Nº 235 27/09/2015  

Advertido errores en el anexo II «Diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los ficheros que se generen para la 
presentación del modelo 187» de la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de 
declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión 
colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales 
obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones y se establecen las 
condiciones y el procedimiento para su presentación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 220, de fecha 10 de 
septiembre de 2014, páginas 70368 a 70397, se procede a efectuar la siguiente corrección: 

En las páginas 70379 «REGISTRO DE TIPO 1 REGISTRO DE DECLARANTE» y 70385 «REGISTRO DE TIPO 2 REGISTRO DE 
OPERACIÓN» deben figurar 500 posiciones en lugar de 250. Asimismo, en la página 70385 «REGISTRO DE TIPO 2 REGISTRO DE 
OPERACIÓN» se elimina la separación de la parte decimal que figura en las posiciones 155-156 y 169-170, que pasan a formar 
parte del campo de importe que comprenderá las posiciones 144-156 y 158-170 respectivamente. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9225.pdf
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BOE Nº 234 26/09/2014 (IRPF, IS, IRNR)   
ORDEN HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, por la que se modifican la Orden EHA/3012/2008, de 20 
de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras 
personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación; y la Orden de 
20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de 
declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 
correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la 
sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 por soportes directamente legibles por 
ordenador y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
telemática. 

Las modificaciones introducidas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por la Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, así como las modificaciones incorporadas al 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el Real 
Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, 
implican importantes cambios en la regulación de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347. 

Las principales novedades introducidas en esta obligación informativa se refieren tanto al ámbito subjetivo como a la información 
a suministrar en la propia declaración. En cuanto al ámbito subjetivo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, quedan incluidos como obligados a la presentación de la Declaración 
anual de operaciones con terceras personas las entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la 
propiedad horizontal, así como, las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 20.Tres de 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, por las adquisiciones en general de bienes o servicios que efectúen al margen de las 
actividades empresariales o profesionales, incluso aunque no realicen actividades de esta naturaleza. A estos efectos, se deben 
tener en cuenta las operaciones específicamente excluidas del deber de declaración para estas entidades contenidas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 33 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria 
y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

En cuanto a la delimitación de la obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas de los sujetos 
pasivos acogidos al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, la modificación introducida en artículo 32.b del 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece que estos sujetos pasivos incluirán en la Declaración anual 
de operaciones con terceras personas las adquisiciones de bienes y servicios que realicen que deban ser objeto de anotación en el 
Libro Registro de facturas recibidas del artículo 40.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Por otro lado, y en los 
términos establecidos en la modificación introducida en el artículo 33.3 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, se amplía la obligación de informar en esta declaración para las entidades integradas en las distintas 
Administraciones Públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que deberán relacionar a todas aquellas 
personas o entidades a quienes hayan satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas, cualquiera que sea su importe. 

Por lo que se refiere al contenido de la Declaración anual de operaciones con terceras personas, los cambios introducidos en el 
artículo 33 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, como consecuencia principalmente del nuevo régimen 
especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido, implican por una parte que los sujetos pasivos que realicen 
operaciones a las que sea de aplicación este nuevo régimen especial, así como los sujetos pasivos que sean destinatarios de las 
operaciones incluidas en el mismo, deben incluir en su declaración anual, los importes devengados durante el año natural, 
conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y que dichas 
operaciones deben incluirse también en la declaración anual por los importes devengados durante el año natural de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 163 terdecies de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre. También en relación con el contenido de la de la 
Declaración anual de operaciones con terceras personas se especifica que las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables 
recibidas también se consideran operaciones a declarar a efectos del contenido. 

Adicionalmente, en este mismo artículo 33.1 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, se establece 
como excepción a la obligación de suministrar la información desglosada por trimestres, que los sujetos pasivos que realicen 
operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido y, las 
entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio sobre la propiedad horizontal, suministrarán toda la 
información que vengan obligados a relacionar en su declaración anual, sobre una base de cómputo anual. Asimismo, los sujetos 
pasivos que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el régimen especial del criterio de caja, deberán suministrar la 
información relativa a las mismas también sobre una base de cómputo anual. 

Respecto a la obligación de cumplimentar de forma separada determinadas operaciones en la declaración anual de operaciones 
con terceras personas, la modificación introducida en el artículo 34.1 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, implica que también deban consignarse separadamente de otras operaciones, que en su caso, se realicen entre las 
mismas partes, las operaciones en las que el sujeto pasivo sea el destinatario de acuerdo con lo establecido en el artículo 
84.Uno.2.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, las operaciones que hayan resultado exentas del Impuesto sobre el Valor 
Añadido por referirse a bienes vinculados o destinados a vincularse al régimen de depósito distinto de los aduaneros definido en el 
apartado quinto del Anexo de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y las operaciones a las que sea de aplicación el régimen 
especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/BOE-A-2014-9740.pdf
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La introducción de los cambios referidos anteriormente, exige la modificación de los diseños físicos y lógicos del modelo 347 de 
Declaración anual de operaciones con terceras personas. 

Por último, y con la finalidad de reducir las cargas administrativas que implica para el arrendador de un local de negocio la 
obligación de presentar la Declaración anual de operaciones con terceras personas por estas operaciones a pesar de que el 
arrendatario presente el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos 
permanentes, modelo 180, se modifica este último modelo aprobando unos nuevos diseños físicos y lógicos, para incluir en el 
mismo la información correspondiente a las referencias catastrales y a los datos necesarios para la localización de los inmuebles 
urbanos arrendados. Con esta modificación la información comprendida en este Resumen anual de retenciones, tendrá un 
contenido coincidente con la Declaración anual de operaciones con terceras personas por las operaciones de arrendamiento de 
inmuebles urbanos que sean locales de negocio y estén sujetos a retención, quedando excluidas del deber de declaración del 
arrendador en el modelo 347. 

El artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, habilita, en el ámbito del Estado, al Ministro de 
Economía y Hacienda para aprobar los modelos de declaración, autoliquidación y comunicación de datos, así como establecer la 
forma, lugar y plazos de su presentación. 

BOE Nº 286 26/11/2014 (IRPF, IS, IRNR, IP)   
ORDEN HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3021/2007, de 11 
de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y 
aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, así como 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 a través de internet, 
y se modifican los modelos de declaración 184, 187, 188, 193 normal y simplificado, 194, 196, 198, 
215 y 345; se simplifican las obligaciones de información previstas en relación con la comercialización 
transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas y se 
modifican otras normas tributarias. 

La Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de 
incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre 
protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de 
la normativa tributaria con esta finalidad, añadió al apartado 2 del artículo 5 de la citada Ley 41/2003 un último inciso en relación 
con la administración del patrimonio protegido. En concreto, el precepto añadido establece que no tendrán la consideración de 
actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan 
para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria, en consonancia con la finalidad propia de la institución. 

Por su parte, en el ámbito tributario, el artículo 54.5 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio, incluye entre las causas de regularización de los beneficios fiscales derivados de las aportaciones a un 
patrimonio protegido la disposición, en el periodo impositivo en el que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes, de los 
bienes y derechos integrados en el mismo. 

No obstante, esta aparente discrepancia entre los ámbitos civil y tributario ha sido aclarada por la Dirección General de Tributos, 
que en contestación a diversas consultas tributarias vinculantes ha apuntado que, en determinados supuestos y bajo 
circunstancias excepcionales, el gasto de dinero y de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido para atender las 
necesidades vitales de la persona beneficiaria no debe entenderse como disposición de bienes o derechos a efectos de lo 
dispuesto en el aludido artículo 54.5 de la mencionada Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Por ello, se hace necesario modificar la forma en que la Administración Tributaria recibe la información contenida en el modelo 
182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, con el objeto de 
identificar de manera adecuada aquellos supuestos de gasto de dinero y otros bienes fungibles integrados en el patrimonio 
protegido del discapacitado y realizados en el periodo impositivo de la aportación o en los cuatro siguientes que no deban 
producir los efectos fiscales a que se refiere el artículo 54.5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por 
ello, se procede a introducir una clave específica que refleje tales situaciones en el modelo 182 en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, que habilita al Ministro de Economía y Hacienda para regular el modelo de declaración informativa a que se refiere dicho 
precepto. Dicha habilitación se une a las contenidas, con carácter general, en los artículos 30 y 117 del Reglamento General de 
las actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, para aprobar mediante Orden 
Ministerial los modelos de declaración y autoliquidación y determinar el lugar, forma y plazos para su presentación. 

Por otra parte, en el marco de la importante reforma de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, operada por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, el Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, ha modificado la disposición adicional única del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. Dicha modificación, que tiene por objeto potenciar la competitividad del sector de la inversión 
colectiva española en el exterior, ha simplificado las obligaciones de información previstas en relación con la comercialización en 
el extranjero de instituciones de inversión colectiva españolas. 

En concreto, la mencionada norma exime a aquellas comercializadoras residentes en un país con el que España haya suscrito un 
Convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información de incluir en las relaciones individualizadas 
que deben presentar anualmente ante la Administración tributaria española a los residentes en el mismo país de residencia de la 
entidad comercializadora cuando se cumplan determinadas condiciones. 
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Adicionalmente, con el objeto de simplificar los requisitos de orden práctico para la comercialización de acciones y participaciones 
de instituciones de inversión colectiva españolas en el exterior, se considera conveniente eximir de la obligación de obtener un 
número de identificación fiscal atribuido por la Administración tributaria española a aquellas entidades comercializadoras no 
residentes que, conforme a las exclusiones mencionadas anteriormente, no estén obligadas a presentar las relaciones 
individualizadas a que se refiere la disposición adicional única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, por 
no contar con información que deba suministrarse a la Administración tributaria española. 

De esta manera, se hace necesario adaptar las obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria española 
de las entidades comercializadoras residentes en el extranjero y que están reguladas en la Orden EHA/1674/2006, de 24 de 
mayo, por la que, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 
permanente, se establece un procedimiento especial de acreditación de la residencia de ciertos accionistas o partícipes no 
residentes, en el supuesto de contratos de comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de 
inversión colectiva españolas mediante cuentas globales suscritos con entidades intermediarias residentes en el extranjero, y se 
regulan las obligaciones de suministro de información de estas entidades a la administración tributaria española. 

Por ello, en coherencia con los cambios aludidos, se hace necesaria la modificación de la Orden EHA/3290/2008, de 6 de 
noviembre, por la que se aprueban el modelo 216 «Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración-documento de ingreso» y el modelo 296 «Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a 
cuenta.» Ello se debe a la necesidad de modificar, en consonancia con lo apuntado anteriormente, la información a incluir en el 
certificado a que se refiere la letra a) de su artículo 19. 

Las aludidas modificaciones de la Orden EHA/1674/2006, de 24 de mayo, y de la Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, se 
efectúan en virtud de la habilitación expresa conferida por el apartado 5 de la mencionada disposición adicional única del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en favor del Ministro de Economía y Hacienda para determinar el 
contenido de las certificaciones y relaciones a que se refiere su apartado tercero. 

Finalmente, en el ámbito de las declaraciones informativas, la mayoría de los modelos que se utilizan para su presentación 
incorporan un código identificativo cuyos tres primeros dígitos coinciden con el número asignado al propio modelo. Sin embargo, 
por circunstancias diversas, algunos de dichos modelos no cumplen la mencionada correspondencia, por lo que se procede a 
introducir las necesarias modificaciones en relación con su código identificativo, con el propósito de evitar confusiones 
innecesarias y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales. Y ello en virtud de las ya citadas habilitaciones 
normativas contenidas en los artículos 30 y 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e 
Inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

BOE Nº 288 28/11/2014 (IRPF, IRNR)   
LEY 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras 
normas tributarias. 

La reforma tributaria del año 1978 supuso la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico, mediante la Ley 44/1978, de 8 de 
septiembre, de un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con el que atender principios esenciales como son los de 
suficiencia, generalidad, progresividad e igualdad. Desde entonces se han efectuado múltiples reformas del Impuesto, entre las 
que destacan las llevadas a cabo en los años 1991, 1998, 2002 y 2006, hasta configurar el actual Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

La crisis económica redujo de forma significativa los ingresos tributarios lo que junto con desviaciones en el gasto, provocó una 
desviación de tres puntos del objetivo de déficit en 2011. Esta situación obligó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para 
corregirlo y poder cumplir con el objetivo de estabilidad de las finanzas públicas comprometido con las autoridades comunitarias y 
recuperar la credibilidad en la sostenibilidad de las cuentas públicas. 

La mejora en los indicadores macroeconómicos, y en particular la efectiva rebaja del déficit público como consecuencia de las 
medidas de consolidación fiscal adoptadas por el Gobierno durante los últimos años, permite abordar en el momento actual una 
reforma integral de nuestro sistema tributario a través de un conjunto de proyectos legislativos, entre los que destaca de forma 
significativa la presente Ley de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, habida cuenta del papel primordial 
que este tributo desempeña en dicho sistema. 

Con carácter previo, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de julio de 2013 se constituyó una Comisión de Expertos para la 
Reforma del Sistema Tributario Español con la finalidad de revisar el conjunto del sistema tributario y elaborar una propuesta de 
reforma que permitiera contribuir a la consolidación fiscal del país, así como coadyuvar a la recuperación económica de España y, 
en particular, a la creación de empleo. El informe resultante de tales trabajos se entregó al Gobierno el pasado 13 de marzo, 
siendo numerosas las propuestas en él contenidas tomadas en consideración en los diversos proyectos normativos en que se 
concreta la reforma actual del sistema tributario. 

En un escenario económico como el actual resulta prioritario revisar nuestro sistema tributario para mejorar la eficiencia en la 
asignación de recursos y la neutralidad, lo que estimulará el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de 
ahorro en una economía globalizada, avanzar en términos de equidad y desarrollo social, con especial atención a los colectivos 
que requieren especial protección, como las familias, las personas con discapacidad o los contribuyentes de rentas más bajas, y 
garantizar tanto la suficiencia financiera para el conjunto de las Administraciones públicas como la generalidad en su 
cumplimiento. 

Asimismo, resulta fundamental reforzar la lucha contra el fraude fiscal en un contexto como el actual donde existe un claro 
consenso internacional de cara a combatirlo de forma coordinada. Por otra parte, desde el terreno empresarial es importante 
remarcar que se trata de incrementar la competitividad de la empresa española en el ámbito internacional. Además, con carácter 
general, se mejora la seguridad jurídica. Todo ello sin olvidar un objetivo primordial para nuestra economía, y para la credibilidad 
en ella, como es el de la consolidación fiscal, apostando en mayor medida por la estabilidad de los recursos tributarios. 

En este marco se integra la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes contenida en la presente Ley, la cual viene acompañada de otros textos normativos que, como ya se ha indicado, 
conforman una importante reforma del sistema tributario. En particular, se procede a revisar íntegramente el Impuesto sobre 
Sociedades mediante la aprobación de una nueva Ley, se efectúan relevantes modificaciones en el ámbito de la imposición 
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indirecta, especialmente en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y por último, y no por ello menos importante, se revisa y 
actualiza la Ley General Tributaria. 

Objetivos de la reforma 

La reforma planteada mantiene la estructura básica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre la que se 
introducen una pluralidad de modificaciones con las que se pretende avanzar en términos de eficiencia, equidad y neutralidad, sin 
dejar de atender al principio de suficiencia. 

El efecto conjunto de tales modificaciones permitirá una reducción generalizada de la carga impositiva soportada por los 
contribuyentes de este Impuesto, que será especialmente significativa para los perceptores de rendimientos del trabajo o de 
actividades económicas de renta más baja y para los que soporten mayores cargas familiares, en particular familias numerosas o 
personas con discapacidad, a la vez que se amplía el umbral de tributación por este Impuesto, medidas todas ellas que 
posibilitarán un aumento de la renta disponible en manos de los contribuyentes, con los efectos beneficiosos que de ello se 
derivarán para diversas variables económicas. 

Adicionalmente, debe señalarse que por razones de equidad y suficiencia resulta necesario replantearse el tratamiento fiscal de 
determinadas operaciones o incentivos fiscales que reducían de forma significativa la tributación del Impuesto sin que las razones 
aducidas para su existencia justifiquen la ruptura del principio de generalidad e igualdad que debe inspirar a cualquier tributo. Las 
medidas adoptadas en esta materia permiten igualmente avanzar en términos de simplificación y reducción de cargas 
administrativas. 

Por último, se avanza de forma significativa en términos de eficiencia y neutralidad, dotando de una mayor homogeneidad en el 
tratamiento fiscal de las distintas rentas del ahorro, al tiempo que se estimula su generación. 

Los objetivos anteriormente señalados igualmente inspiran las modificaciones efectuadas en el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, adecuando su regulación al marco normativo comunitario, y reforzándose tanto la seguridad jurídica como la lucha 
contra la elusión y el fraude fiscal. 

Contenido de la Ley 

La presente Ley está estructurada en dos capítulos, el primero relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, el 
segundo, al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, una disposición adicional y seis disposiciones finales. 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se adoptan diversas modificaciones que generarán una relevante 
minoración de la carga tributaria soportada por los contribuyentes, incrementando de esta forma su renta disponible, minoración 
que será especialmente significativa para los perceptores de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, 
intensificándose para los contribuyentes con menores recursos o con mayores cargas familiares. 

Adicionalmente, se adoptan medidas para estimular la generación de ahorro a largo plazo en un marco internacional 
extraordinariamente competitivo dotando de una mayor neutralidad al tratamiento fiscal de las rentas obtenidas de los distintos 
bienes en los que se materialice dicho ahorro. 

En consecuencia, la familia, los trabajadores por cuenta ajena y propia y el ahorro constituyen los tres pilares vertebradores de la 
reforma del impuesto. 

Ahora bien, al mismo tiempo se adoptan otras medidas de signo contrario, suprimiéndose incentivos fiscales que reducían 
significativamente la base imponible del impuesto generando una mayor carga tributaria al resto de los contribuyentes para poder 
hacer efectivo el mandato constitucional de contribución a los gastos públicos. 

De esta forma, la reforma del impuesto se integra en una reforma fiscal global respetuosa con el proceso de consolidación fiscal 
que permitirá seguir cumpliendo los compromisos asumidos por el Reino de España en el programa de estabilidad. 

Dentro del conjunto de medidas señaladas en primer lugar, destaca, por su importancia cuantitativa, la nueva tarifa aplicable a la 
base liquidable general, en la que se reducen tanto el número de tramos, de los siete actuales a cinco, como los tipos marginales 
aplicables en los mismos. Posteriormente, para el ejercicio 2016, se efectúa una segunda rebaja de los tipos marginales, 
intensificándose la minoración de dicha carga tributaria. 

Adicionalmente, para los perceptores de rendimientos del trabajo se ha revisado la reducción general por obtención de tales 
rendimientos integrándose en la misma la actual deducción en cuota por obtención de dichos rendimientos, al tiempo que se 
eleva su importe para los trabajadores de menores recursos. Al respecto debe indicarse que, tanto estos trabajadores, como el 
resto, podrán minorar su rendimiento del trabajo en una cuantía fija de 2.000 euros en concepto de otros gastos, importe que se 
sigue incrementando en los casos de aceptación de un puesto de trabajo en otro municipio o de trabajadores activos con 
discapacidad. 

En el caso de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, se ha incrementado la reducción actualmente existente aplicable a 
determinados trabajadores por cuenta propia al tiempo que se ha creado una reducción general para el resto de autónomos de 
menores recursos, absorbiendo ambas reducciones, al igual que en el supuesto de los trabajadores por cuenta ajena, la 
deducción por percepción de rendimientos de actividades económicas. 

En cuanto al tratamiento fiscal de la familia, se respeta tanto el concepto de mínimo personal y familiar, como su forma de 
integración en el Impuesto. De esta forma, la elevación del mínimo personal y familiar permite incrementar de forma significativa 
la progresividad del mismo. 

En concreto, se eleva tanto el importe del mínimo personal, incluido cuando el contribuyente tenga una edad superior a 65 o 75 
años, como el correspondiente a los ascendientes y descendientes que convivan con aquél. Al mismo tiempo, se incrementan los 
importes del mínimo aplicable a las personas anteriormente señaladas con discapacidad, así como en los supuestos en que 
además sean trabajadores activos. 

Adicionalmente a la aplicación de estos mínimos, con la finalidad de reducir la tributación de los trabajadores con mayores cargas 
familiares, se aprueban tres nuevas deducciones en la cuota diferencial que operarán de forma análoga a la actual deducción por 
maternidad, esto es, como auténticos impuestos negativos. 

De esta forma, los contribuyentes que trabajen fuera del hogar y tengan ascendientes o descendientes con discapacidad a su 
cargo, o formen parte de una familia numerosa, podrán practicar una deducción en la cuota diferencial de hasta 1.200 euros 
anuales por cada una de dichas situaciones, deducción que además es perfectamente compatible con la actual deducción por 
maternidad. 



El efecto combinado de estas medidas producirá una rebaja generalizada del Impuesto, rebaja que se intensificará, de acuerdo 
con el principio de equidad, en las rentas más bajas. Esta rebaja no sólo permite reducir la denominada brecha fiscal de los 
trabajadores, lo que se traducirá en un incremento de su renta disponible, sino que permite elevar el umbral mínimo de 
tributación, esto es, la cuantía a partir de la cual un trabajador es contribuyente neto del impuesto, hasta los 12.000 euros 
anuales. 

Evidentemente, esta minoración de la tributación se trasladará al sistema de retenciones e ingresos a cuenta, rebajándose los 
tipos de retención, rebaja que nuevamente se intensificará en el ejercicio 2016, al mismo tiempo que se establecen, como nuevas 
medidas, tipos más reducidos para los administradores de entidades de menor tamaño, así como la reducción del tipo de 
retención aplicable a los profesionales. 

En segundo lugar, tal y como se señaló anteriormente, se incorporan modificaciones en la regulación del impuesto para favorecer 
la inversión y estimular la generación de ahorro. En concreto, se adoptan dos medidas complementarias: ajustar su tributación a 
tipos más moderados e incrementar la neutralidad en su tratamiento fiscal. 

Para lograr el primer objetivo indicado se aprueba, por una parte, una nueva tarifa aplicable a la base liquidable del ahorro en la 
que se reducen los marginales de cada uno de los tramos, rebaja que, al igual que lo señalado anteriormente en relación con la 
base liquidable general, se intensifica para el ejercicio 2016 mediante una segunda reducción de todos los tipos marginales. Por 
otra, se crea un nuevo instrumento dirigido a pequeños inversores denominado Plan de Ahorro a Largo Plazo cuya especialidad 
radica en la exención de las rentas generadas por la cuenta de depósito o el seguro de vida a través del cual se canalice dicho 
ahorro siempre que aporten cantidades inferiores a 5.000 euros anuales durante un plazo al menos de cinco años. 

Para lograr el segundo objetivo señalado, esto es, avanzar en términos de neutralidad, se incorporan en la base imponible del 
ahorro las ganancias y pérdidas patrimoniales cualquiera que sea el plazo de permanencia en el patrimonio del contribuyente, al 
tiempo que se podrán compensar en la base del ahorro rendimientos con ganancias y pérdidas patrimoniales, de forma progresiva 
y con determinadas limitaciones, y se suprime la deducción por alquiler, homogenizando el tratamiento fiscal de la vivienda 
habitual entre alquiler y propiedad, si bien, al igual que cuando se suprimió la deducción por inversión en vivienda, se articula un 
régimen transitorio para los alquileres de vivienda efectuados con anterioridad a 2015 de manera que la supresión sólo afectará a 
nuevos alquileres. 

Igualmente, se ha revisado el tratamiento fiscal de las reducciones de capital social con devolución de aportaciones y del reparto 
de la prima de emisión de acciones, con la finalidad de que la parte de las mismas que corresponda a reservas generadas por la 
entidad durante el tiempo de tenencia de la participación tribute de forma análoga a si hubieran repartido directamente tales 
reservas, así como el derivado de la venta de derechos de suscripción, homogenizándose su tratamiento entre entidades 
cotizadas y no cotizadas. 

Por último, se han suprimido la exención aplicable a los perceptores de dividendos, los denominados coeficientes de abatimiento 
existentes a través de una sucesión de regímenes transitorios desde el año 1996, avanzando de esta manera no sólo en términos 
de neutralidad sino también de equidad, los coeficientes de corrección monetaria aplicables exclusivamente a la tributación de 
bienes inmuebles y la compensación fiscal aplicable únicamente a los perceptores de determinados rendimientos del capital 
mobiliario. 

En tercer lugar, tal y como se señaló anteriormente, se ha llevado a cabo una revisión general del Impuesto como consecuencia 
de la cual se adoptan determinadas medidas que supondrán una ampliación de la base imponible del mismo, que permitirá no 
sólo atender a principios como el de suficiencia sino también avanzar en términos de generalidad e igualdad en el sostenimiento 
de los gastos públicos. 

En concreto, y al margen de alguna otra medida señalada anteriormente, se han revisado la exención aplicable a las 
indemnizaciones por despido y la exención vinculada a la entrega de acciones gratuitas a los trabajadores de la propia empresa 
en la que trabajan para evitar que sea una fórmula fundamentalmente utilizada para retribuir a los trabajadores de mayor renta. 

Adicionalmente, en consonancia con la indicada rebaja de tipos marginales, se minora del 40 al 30 por ciento el porcentaje de 
reducción aplicable a los rendimientos con período de generación superior a dos años u obtenidos de forma notoriamente irregular 
en el tiempo. Asimismo, se ha introducido mayor claridad y se han simplificado los requisitos para su aplicación en el ámbito de 
los rendimientos del trabajo, al tiempo que se han igualado los límites absolutos para su aplicación cualquiera que sea la 
calificación de la renta. 

Por otra parte, en materia de previsión social, se sigue manteniendo el esquema actual de tributación que permite diferir parte 
del salario o beneficio empresarial al momento del cumplimiento de la contingencia prevista en la normativa de planes de 
pensiones, pero se unifican y aproximan los límites de reducción a las aportaciones reales efectuadas por la mayoría de los 
contribuyentes, salvo en el caso de los sistemas de previsión social constituidos a favor del cónyuge cuyos límites de reducción se 
incrementan. 

Además, para fomentar el ahorro previsional, se incentiva fiscalmente la constitución de rentas vitalicias aseguradas por mayores 
de 65 años, declarando exenta la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de cualquier elemento patrimonial, siempre que 
el importe obtenido en la transmisión se destine a constituir una renta de tal naturaleza. 

Igualmente, se refuerzan los requisitos para aplicar la transparencia fiscal internacional y se establece la tributación de las 
ganancias tácitas derivadas de acciones o participaciones en entidades relevantes que se pondrá de manifiesto en los supuestos 
en los que el contribuyente traslade su residencia fiscal a otro país antes de enajenar dicha cartera. 

Además, se revisa el método de estimación objetiva aplicable en la determinación del rendimiento neto de determinadas 
actividades, exigiendo, a partir de 2016, nuevos requisitos para su aplicación, tanto cuantitativos, mediante una reducción de los 
límites objetivos, como cualitativos, reduciendo las actividades que se pueden acoger a este, limitándolas a aquéllas que por su 
naturaleza se relacionan fundamentalmente con consumidores finales. 

Por último, debe indicarse que se han introducido otras medidas con las que se pretende mejorar el medio ambiente, reduciendo 
la tributación de los rendimientos del trabajo en especie derivado de la cesión de uso de vehículos menos contaminantes, o 
simplificar el impuesto, posponiendo al momento del cobro la imputación temporal de la ganancia patrimonial derivada de la 
obtención de cualquier subvención pública, aclarando el momento a partir del cual se podrá imputar la pérdida patrimonial 
derivada de un crédito incobrable o simplificando el régimen fiscal de trabajadores desplazados a territorio español. 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se efectúan determinadas modificaciones con el fin de adecuarlo, en 
mayor medida, al marco normativo comunitario, acompasarlo a los cambios que se contemplan en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y reforzar la seguridad jurídica. 



Así, desde la óptica comunitaria, con la finalidad de dar una mayor claridad y favorecer las libertades de circulación recogidas en 
el Derecho de la Unión Europea, se distingue, para los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente, entre 
personas físicas o personas jurídicas, estableciendo, para cada uno de estos dos supuestos, los gastos deducibles para el cálculo 
de la base imponible, por remisión a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre 
Sociedades, respectivamente. 

En segundo lugar, se incluye un nuevo supuesto por el que se permite, a contribuyentes residentes en otros Estados miembros de 
la Unión Europea, optar por tributar como contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La finalidad de 
la modificación es favorecer la libre circulación de los ciudadanos dentro de la Unión Europea, y va dirigida a los contribuyentes 
no residentes con bajos ingresos, a los que se quiere garantizar que puedan disfrutar, al igual que los contribuyentes residentes, 
de la exención de un determinado importe mínimo de su renta. 

En tercer lugar, y también para favorecer la libre circulación de los ciudadanos dentro de la Unión Europea, se permite al 
contribuyente no residente que quede excluida de gravamen la ganancia patrimonial que obtenga con motivo de la transmisión de 
la que haya sido su vivienda habitual en territorio español, siempre que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en la 
adquisición de una nueva vivienda habitual. 

Tal y como se indicó anteriormente, se introducen determinadas modificaciones consecuencia de las medidas introducidas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades, en especial, las que afectan a los tipos de 
gravamen, siendo relevante señalar que para los contribuyentes sin establecimiento permanente se establece un tipo general del 
24 por 100, actualmente del 24,75 por 100, mientras que para los residentes en otros Estados de la Unión Europea el tipo será 
del 19 por 100, coincidente con el tipo marginal más bajo de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Adicionalmente, se equipara el tipo de gravamen aplicable a los establecimientos permanentes al que corresponda con arreglo a 
la normativa del Impuesto sobre Sociedades. 

Asimismo, se introducen algunas modificaciones de carácter técnico destinadas fundamentalmente a aclarar la interpretación de 
ciertas disposiciones del texto refundido. 

A este respecto, se modifican las cláusulas anti-abuso, en cuanto a la no aplicación de la exención de los beneficios distribuidos 
por sociedades residentes en territorio español a sus sociedades matrices residentes en otros Estados miembros de la Unión 
Europea y de los cánones pagados por sociedades residentes en territorio español a sus sociedades asociadas residentes en otros 
Estados miembros de la Unión Europea. 

Por otro lado, se ha hecho necesario añadir una disposición por la que se adaptan determinados aspectos de la atribución de 
beneficios a los establecimientos permanentes, aplicable a los convenios para evitar la doble imposición suscritos por España que 
contemplen la versión aprobada en el año 2010 del artículo 7 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en relación a los beneficios empresariales. 

Otras disposiciones 

Con base en la información obtenida en el marco de intercambios de información con otros países, la Administración tributaria 
española tuvo conocimiento de la existencia de contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que habiendo 
percibido rendimientos por pensiones procedentes del extranjero no habían sido declaradas correctamente. Respecto de tales 
rendimientos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en cumplimiento de sus funciones, ha venido desarrollando las 
actuaciones de regularización correspondientes. 

Dadas las especiales circunstancias del colectivo social afectado –personas de avanzada edad trasladadas recientemente a 
España–, se estima necesario establecer por razones de justicia y cohesión social, a través de la disposición adicional única de 
esta Ley, la posibilidad de regularizar voluntariamente con exclusión de sanciones, recargos e intereses, o en caso de que las 
actuaciones de la Administración tributaria ya hayan concluido, establecer la condonación de las sanciones, recargos o intereses 
girados. 

Además, se modifican otras normas mediante las correspondientes disposiciones finales. 

La disposición final primera modifica el Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, con la finalidad de adaptar los límites financieros de aportación a planes de pensiones a 
los nuevos límites de reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y establecer la 
posibilidad de disponer anticipadamente del importe de los derechos consolidados correspondientes a aportaciones con al menos 
diez años de antigüedad de determinados instrumentos de previsión social. Respecto de los derechos consolidados existentes a 
31 de diciembre de 2015, mediante una disposición transitoria, también se permite la disposición a partir del 1 de enero de 2025. 

La disposición final segunda modifica la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, con la 
finalidad de luchar contra el fraude fiscal y la elusión tributaria. En este sentido, se modifican los criterios que se pueden tener en 
cuenta para considerar que un determinado país o jurisdicción tenga la consideración de paraíso fiscal, incluyendo tanto la 
existencia de un intercambio de información efectivo como los resultados de las evaluaciones inter pares realizados por el Foro 
Global de Transparencia e Intercambio de Información. La lista de paraísos se regulará reglamentariamente y se prevé de manera 
expresa la posibilidad de su actualización. 

La disposición final tercera modifica la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a resultas 
de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014, que ha determinado que el Reino de 
España ha incumplido el ordenamiento comunitario al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y 
las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y 
no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y 
fuera de este. 

A fin de eliminar los supuestos de discriminación descritos, resulta necesario modificar la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, para introducir una serie de reglas que permitan la plena equiparación del tratamiento en el impuesto en las 
situaciones discriminatorias enumeradas por el citado Tribunal. 

Por último, la disposición final cuarta modifica la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, para introducir 
una serie de reglas que permitan un tratamiento similar entre residentes y no residentes, que sean residentes en otros Estados 
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. 

 

 



BOE Nº 316 31/12/2014 (IRNR)   
ORDEN HAP/2487/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de 
diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no 
residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de 
entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes, y otras normas tributarias. 

Las modificaciones que se incorporan en la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de 
autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas 
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no 
residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se 
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no 
residentes, tienen por objeto, la simplificación de procedimientos y ciertas mejoras técnicas. 

En primer lugar, la modificación del apartado 3 del artículo 11, limita las autoliquidaciones modelo 210 que se presentarán ante la 
Oficina Nacional de Gestión Tributaria, de cuota cero o a devolver, a las realizadas por el propio contribuyente no residente 
cuando para poder realizar su presentación, deba utilizar el código identificativo. 

Asimismo, se incorpora un nuevo artículo 17 con la finalidad de simplificar determinados procedimientos de declaración y 
acreditación aplicables en el caso de entidades autorizadas para la gestión colectiva de derechos de la propiedad intelectual, 
homogeneizándolos con el previsto para la práctica de retenciones en el artículo 18 de la Orden EHA/3290/2008, de 6 de 
noviembre, por la que se aprueban el modelo 216 «Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración-documento de ingreso» y el modelo 296 «Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a 
cuenta» y, por otra parte, para obtener un mayor control sobre las rentas declaradas, se desglosan en códigos específicos 
determinados tipos de renta. 

Por otra parte, como consecuencia de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, en cuya disposición 
adicional séptima se establece la exención por reinversión en vivienda habitual aplicable a contribuyentes residentes en un Estado 
miembro de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información 
tributaria, y con la finalidad de obtener un mayor control sobre estas rentas, se crean dos códigos específicos de tipo de renta 
para los contribuyentes que apliquen esta exención. 

Además, se modifican varias disposiciones por las que se aprobaron modelos diferentes de declaración de residencia fiscal que, 
aunque obedecen a finalidades distintas, tienen en común el objetivo de acreditar ante las entidades financieras la condición de 
no residente de los interesados a los efectos previstos por la normativa para cada uno de los supuestos en que procede su 
utilización. Con el objeto de simplificar los procedimientos aplicables, mediante estas modificaciones se ha procedido a la 
refundición en un único modelo de declaración de residencia fiscal, que será aplicable a los diversos supuestos. 

Esta declaración de residencia fiscal podrá ser también utilizada por las instituciones financieras, con carácter opcional, a los 
efectos del cumplimiento de la obligación de identificación de la residencia o nacionalidad prevista en el artículo 37 bis del 
Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio, por la que se regulan determinadas 
cuestiones relacionadas con las obligaciones de información y diligencia debida establecidas en el acuerdo entre el Reino de 
España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley 
estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras y se aprueba la declaración informativa anual de cuentas 
financieras de determinadas personas estadounidenses, modelo 290. 

El artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, habilita, en el ámbito del Estado, al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar los modelos de declaración, 
autoliquidación y comunicación de datos, así como establecer la forma, lugar y plazos de su presentación. 

La disposición final segunda, número 2, del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, establece que los modelos de declaración de este Impuesto y los de sus pagos 
a cuenta se aprobarán por el Ministro de Hacienda, que establecerá la forma, lugar y plazos para su presentación, así como los 
supuestos y condiciones de su presentación por medios telemáticos. 

El artículo 16.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de 
julio, señala que cuando se haya soportado una retención o ingreso a cuenta superior a la cuota del Impuesto, se podrá solicitar a 
la Administración tributaria la devolución del exceso. A tal efecto, se practicará la autoliquidación del Impuesto en el modelo que 
determine el Ministro de Economía y Hacienda. 

La disposición final única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, autoriza al Ministro de Economía y 
Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación del Reglamento. 

Las habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda o al Ministro de Hacienda anteriormente citadas deben entenderse 
conferidas en la actualidad al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en 
la disposición final segunda del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos 
ministeriales. 
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ITPYAJD 

BOE Nº 306 19/12/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT)   
ORDEN HAP/2374/2014, de 11 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. 

El artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece como uno de los medios para la comprobación 
de valores el de precios medios en el mercado, que se ha considerado como idóneo para la comprobación de valores de los 
medios privados de transporte, aprobándose para cada ejercicio una Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
en la que se han recogido los precios en el mercado no sólo de los automóviles de turismo, vehículos todo terreno y motocicletas, 
sino también los de las embarcaciones de recreo. 

En aplicación de lo anterior, la Orden de 30 de enero de 1987 aprobó los precios medios de venta utilizables como medio de 
comprobación, tanto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como en el entonces 
Impuesto General sobre las Sucesiones. Dichos precios medios de venta han venido siendo actualizados para los diferentes años 
por sucesivas Ordenes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La última actualización realizada se ha llevado a 
efecto por la Orden HAP/2367/2013, de 11 de diciembre, en la que se establecía, como se hace en esta Orden, que los precios 
medios de venta pudieran utilizarse como medios de comprobación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte. 

En el mismo sentido, la Orden de 4 de julio de 2001, por la que se aprueba el modelo de declaración-liquidación que debe 
utilizarse en las transmisiones de determinados medios de transportes usados sujetas al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, establece que para la práctica de la liquidación se podrán tomar en cuenta los 
precios medios de venta establecidos anualmente en Orden Ministerial. 

Para la elaboración de las tablas de modelos y precios se han utilizado las publicaciones de las asociaciones de fabricantes y 
vendedores de medios de transporte, así como las indicaciones y características técnicas sobre nuevos vehículos aportadas por 
los propios fabricantes. 

Esta Orden mantiene la tabla de porcentajes de depreciación contenida en el anexo IV de la Orden de 15 de diciembre de 1998, 
por considerar que sigue siendo adecuada a la realidad del mercado del automóvil y a la depreciación que sufren los vehículos. 

Se incluyen bajo un mismo encabezamiento los datos técnicos correspondientes a los vehículos, con la potencia expresada en 
kilovatios (kW), y se incorpora, para los vehículos comercializados desde enero de 2008, el nivel de emisiones de CO2, expresada 
en gramos por kilómetro (gr/km). Como en años anteriores, se mantiene también como dato identificativo de los modelos, la 
potencia de los motores en caballos de vapor (cv), por ser datos de carácter comercial y general que sirven para identificar 
algunos de los modelos de automóviles. Asimismo, se conserva, como otro elemento para diferenciar algunos modelos de 
automóviles, cuya denominación se mantiene a lo largo del tiempo, el periodo de su comercialización, dado que algunos 
vehículos, aun siendo diferentes, mantienen su misma denominación comercial durante un gran número de años. A su vez, los 
precios medios de los diversos tipos de motocicletas se siguen diferenciando en función del tamaño de su motor, expresado 
mediante los centímetros cúbicos del mismo, elevando las cuantías de las de mayor cilindrada, dado que mantienen a lo largo del 
tiempo un mayor valor de mercado. 

Como el año anterior, en lo que se refiere al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, para adecuar dicha 
valoración a los criterios de la Unión Europea, se mantiene la fórmula que elimina del valor de mercado, a efectos de dicho 
impuesto, la imposición indirecta ya soportada por el vehículo usado de que se trate. 

IIEE 

BOE Nº 35 10/02/2014 (IIEE)   
REAL DECRETO 1041/2013, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos 
Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones 
en relación con los Impuestos Especiales de fabricación y el Impuesto sobre el valor de la producción 
de la energía eléctrica. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertidos errores en el Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos 
Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones en relación con los 
Impuestos Especiales de fabricación y el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 312, de 30 de diciembre de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la página 106479, apartado IV primera fila, donde dice: «... de los apartados 6 y 7 del Reglamento...», debe decir: «... de los 
apartados 6 y 7 del artículo 5 del Reglamento...». 

En la página 106493, apartado treinta y tres, donde dice: «... la regla 1del artículo...», debe decir: «... la regla 1 del artículo...». 

BOE Nº 288 28/11/2014 (IVA, IIEE)   
LEY 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos 
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
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Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 

En el marco de la reforma del sistema tributario que se aborda, esta Ley incorpora diversas modificaciones en el ámbito de la 
imposición indirecta, en concreto en la norma reguladora del IVA y en la de Impuestos Especiales, con el objeto de adecuarlas, en 
mayor medida, a la normativa comunitaria, tratando de establecer un marco jurídico más seguro, potenciando la lucha contra el 
fraude fiscal y, finalmente, flexibilizando y mejorando el marco fiscal de determinadas operaciones. 

Como se ha indicado, el Impuesto sobre el Valor Añadido se modifica, en primer lugar, teniendo en cuenta, por una parte, la 
necesidad de adaptar el texto de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido a la Directiva 
2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, la 
Directiva de IVA, en su redacción dada por la Directiva 2013/61/UE, de 17 de diciembre de 2013 por lo que respecta a las 
regiones ultraperiféricas francesas y, en particular, a Mayotte, y por la Directiva 2008/8/CE, de 12 de febrero, en lo que respecta 
al lugar de la prestación de servicios, que introdujo, entre otras, unas nuevas reglas de localización aplicables a los servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y electrónicos, prestados a destinatarios que no tengan la condición de 
empresarios o profesionales actuando como tal, aplicables a partir de 1 de enero de 2015. 

De otra parte, la necesidad de ajuste a la Directiva de IVA viene dada por la obligación de ejecutar diversas sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que inciden de forma directa en nuestra normativa interna, así como del ajuste al 
dictamen motivado de la Comisión Europea de 24 de octubre de 2012 relativo a la exención a los servicios prestados por los 
fedatarios públicos en conexión con operaciones financieras exentas. 

En segundo lugar, en aras del principio de seguridad jurídica, un importante número de modificaciones tienen en común la mejora 
técnica del Impuesto, bien aclarando algún aspecto de la tributación, bien suprimiendo determinados límites o requisitos, en el 
ámbito de discreción que la Directiva de IVA permite a los Estados miembros, como es el caso del régimen de la no sujeción al 
Impuesto. 

Junto a lo anterior, un tercer grupo de modificaciones vienen motivadas por la lucha contra el fraude, como el establecimiento de 
nuevos supuestos en los que es de aplicación la denominada «regla de inversión del sujeto pasivo» o las modificaciones 
vinculadas al ámbito de la normativa aduanera. 

Por último, se recoge un conjunto de normas que flexibilizan determinados límites o requisitos, de nuevo conforme al margen que 
la Directiva de IVA otorga a los Estados miembros, como la ampliación del plazo para poder modificar la base imponible en los 
casos de empresarios o profesionales que tengan carácter de pequeña y mediana empresa, o en los casos de empresarios 
acogidos al régimen especial del criterio de caja, la inclusión de determinados supuestos que posibilitan la obtención de la 
devolución a empresarios no establecidos de las cuotas soportadas del Impuesto sin sujeción al principio de reciprocidad, etc. 

Así, por lo que respecta al contenido de las modificaciones realizadas cabe señalar: 

En primer lugar, el ajuste a la Directiva de IVA más importante obedece a los cambios derivados de la aplicación, a partir de 1 de 
enero de 2015, de las nuevas reglas de localización de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las 
prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica, cuando se presten a una persona que no tenga la condición de 
empresario o profesional, actuando como tal, por cuanto dichos servicios pasan a gravarse en el lugar donde el destinatario del 
servicio esté establecido, tenga su domicilio o residencia habitual, independientemente del lugar donde esté establecido el 
prestador de los servicios según la previsión que a tal efecto recoge la Directiva de IVA. A partir de dicha fecha, por tanto, todos 
los servicios de telecomunicación, de radiodifusión o televisión y electrónicos tributarán en el Estado miembro de establecimiento 
del destinatario, tanto si este es un empresario o profesional o bien una persona que no tenga tal condición, y tanto si el 
prestador del servicio es un empresario establecido en la Comunidad o fuera de esta. 

Consecuencia de lo anterior la tributación de los servicios referidos, en los casos en que el destinatario no tiene la condición de 
empresario o profesional actuando como tal, se regula exclusivamente en el artículo 70 de la Ley del Impuesto a partir de la fecha 
mencionada. 

Junto a la regulación que se incorpora a la Ley 37/1992, los sujetos pasivos han de tener en cuenta la normativa comunitaria que 
desarrolla la Directiva de IVA en este aspecto y que resulta directamente aplicable en cada uno de los Estados miembros, el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1042/2013, del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 282/2011 en lo relativo al lugar de realización de las prestaciones de servicios. 

Como consecuencia de las nuevas reglas de localización de los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y 
electrónicos, se modifica el régimen especial de los servicios prestados por vía electrónica a personas que no tengan la condición 
de empresarios o profesionales actuando como tales por parte de proveedores no establecidos en la Unión Europea, régimen que 
se amplía a los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión o de televisión, pasando a denominarse «régimen especial 
aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica por 
empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad» (régimen exterior a la Unión). Este régimen, de carácter opcional, 
constituye una medida de simplificación, al permitir a los sujetos pasivos liquidar el Impuesto adeudado por la prestación de 
dichos servicios a través de un portal web «ventanilla única» en el Estado miembro en que estén identificados, evitando tener que 
registrarse en cada Estado miembro donde realicen las operaciones (Estado miembro de consumo). Para poder acogerse a este 
régimen especial el empresario o profesional no ha de tener ningún tipo de establecimiento permanente ni obligación de registro 
a efectos del Impuesto en ningún Estado miembro de la Comunidad. 

Junto al régimen especial anterior se incorpora uno nuevo denominado «régimen especial aplicable a los servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica por empresarios o profesionales 
establecidos en la Comunidad pero no en el Estado miembro de consumo» (régimen de la Unión), que resultará aplicable, cuando 
se opte por él, a los empresarios o profesionales que presten los servicios indicados a personas que no tengan la condición de 
empresarios o profesionales actuando como tales, en Estados miembros en los que dicho empresario no tenga su sede de 
actividad económica o un establecimiento permanente. En los Estados miembros en que el empresario se encuentre establecido, 
las prestaciones de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos que preste a personas que no 
tengan la condición de empresarios o profesionales actuando como tales se sujetarán al régimen general del Impuesto. 

En el «régimen de la Unión», el Estado miembro de identificación ha de ser necesariamente el Estado miembro en el que el 
empresario o profesional haya establecido la sede de su actividad económica o, en caso de que no tenga la sede de su actividad 
económica en la Comunidad, el Estado miembro en el que cuente con un establecimiento permanente; cuando tenga un 
establecimiento permanente en más de un Estado miembro, podrá optar como Estado miembro de identificación por cualquiera 
de los Estados en los que tenga un establecimiento permanente. 

En el «régimen exterior a la Unión», el empresario o profesional podrá elegir libremente su Estado miembro de identificación. En 
este régimen, además, el Estado miembro de identificación también puede ser el Estado miembro de consumo. 



Ambos regímenes especiales, la ampliación del régimen existente y el «régimen de la Unión», entran en vigor a partir de 1 de 
enero de 2015; se trata de dos regímenes opcionales, en los que la opción si se ejerce determina que el régimen especial se 
aplicará a todos los servicios que se presten en todos los Estados miembros en que proceda. 

Cuando un empresario o profesional opte por alguno de los regímenes especiales, según el que resulte procedente, quedará 
obligado a presentar trimestralmente por vía electrónica las declaraciones-liquidaciones del Impuesto, a través de la ventanilla 
única del Estado miembro de identificación, junto con el ingreso del Impuesto adeudado, no pudiendo deducir en dicha 
declaración-liquidación cantidad alguna por las cuotas soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios que se 
destinen a la prestación de los servicios a los que se les aplique el régimen especial. 

Junto a la regulación que se incorpora a la Ley 37/1992, el sujeto pasivo ha de tener en cuenta también en este punto la 
normativa comunitaria que desarrolla la Directiva de IVA en este aspecto y que resulta directamente aplicable en cada uno de los 
Estados miembros, el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 967/2012, del Consejo, de 9 de octubre de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 en lo que atañe a los regímenes especiales de los sujetos pasivos no establecidos 
que presten servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión, o por vía electrónica a personas que no tengan la 
condición de sujetos pasivos. 

En segundo lugar, dentro del principio de ajuste a la Directiva de IVA, se incorporan una serie de modificaciones derivadas de la 
necesidad de adaptar la normativa interna a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 

– La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de enero de 2013, en el asunto C-360/11, conocida 
comúnmente como la sentencia de «productos sanitarios», determina que se deba modificar la Ley del Impuesto en lo que se 
refiere a los tipos aplicables a los productos sanitarios. 

Los equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y demás instrumental, de uso médico y hospitalario, son el grueso de 
productos más afectados por la modificación del tipo impositivo, al pasar a tributar, con carácter general, del tipo reducido del 10 
por ciento del Impuesto al 21 por ciento, manteniéndose exclusivamente la tributación por aquel tipo para aquellos productos 
que, por sus características objetivas, estén diseñados para aliviar o tratar deficiencias, para uso personal y exclusivo de personas 
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y cuya relación se incorpora a un nuevo apartado octavo al 
anexo de la Ley del Impuesto. 

El listado de productos que se relacionan en el nuevo apartado octavo del anexo incorpora productos destinados exclusivamente a 
personas con discapacidad como aparatos que están diseñados para uso personal y exclusivo de personas con deficiencia visual y 
auditiva; con otros, donde puede resultar un uso mixto de los mismos, si bien con una clara y objetiva utilidad para personas con 
discapacidad. 

– La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de septiembre de 2013, en el asunto C-189/11, relativa al 
régimen especial de las agencias de viaje, conlleva la obligación de modificar la regulación de este régimen especial. 

Al margen de las modificaciones obligadas por la Sentencia citada, se introduce la posibilidad, a ejercitar operación por operación, 
de aplicar el régimen general del Impuesto, siempre y cuando el destinatario de las operaciones sea un empresario o profesional 
que tenga, en alguna medida, derecho bien a la deducción, bien a la devolución de las cuotas soportadas del Impuesto; a tal 
efecto se ha tenido en cuenta la regulación del régimen especial que se contiene en otros Estados miembros, en concreto, en los 
casos en que el destinatario del régimen es un empresario o profesional. 

– Consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2012, asunto C-549/11, se 
modifica la regla de valoración de las operaciones cuya contraprestación no sea de carácter monetario, fijándose como tal el valor 
acordado entre las partes, que tendrá que expresarse de forma monetaria, acudiendo como criterio residual a las reglas de 
valoración del autoconsumo. 

– La Sentencia de 14 de marzo de 2014, en el asunto C-151/13, ha determinado la necesidad de diferenciar las subvenciones no 
vinculadas al precio, que no forman parte de la base imponible de las operaciones, de las contraprestaciones pagadas por un 
tercero, que si forman parte de aquella. 

– Supresión de la exención a los servicios prestados por los fedatarios públicos en conexión con operaciones financieras exentas o 
no sujetas a dicho impuesto. 

Un tercer grupo de modificaciones tienen en común el ajuste o la mejora técnica del Impuesto. Así: 

– Se clarifica la regulación de las operaciones no sujetas consecuencia de la transmisión global o parcial de un patrimonio 
empresarial o profesional, incorporando, a tal efecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de que se 
trate de la transmisión de una empresa o de una parte de la misma. 

– En relación con la no sujeción de las operaciones realizadas por los entes públicos, se establece, de una parte, la no sujeción de 
los servicios prestados en virtud de las encomiendas de gestión y, de otra, se eleva a rango legal la doctrina administrativa de los 
denominados «entes técnico-jurídicos», si bien, se amplía su contenido al no exigir que determinados entes estén participados 
por una única Administración pública, exigiéndose, en todo caso que sean de titularidad íntegramente pública, cumplidas estas 
condiciones, la no sujeción se aplicará exclusivamente a las prestaciones de servicios, realizadas por el ente público a favor de 
cualquiera de las Administraciones Públicas que participen en el mismo, o a favor de otras Administraciones Públicas 
íntegramente dependientes de las anteriores. En todo caso hay que tener en cuenta que la no sujeción tiene un límite en el 
listado de actividades que contiene el precepto, cuya realización implica que la prestación de servicios esté sujeta al Impuesto. 

Dado que la no sujeción al Impuesto conlleva la no deducibilidad de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios 
destinados a la realización de las operaciones no sujetas, se aclara, en relación con la modificación realizada en la regulación de 
los entes públicos, que para los denominados entes públicos «duales», que realizan conjuntamente operaciones sujetas y no 
sujetas al Impuesto, la deducción, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de las cuotas 
soportadas por la adquisición de bienes y servicios destinados a la realización conjunta de ambos tipos de operaciones, se 
realizará en función de un criterio razonable. 

– Con efectos 1 de enero de 2015, se extiende la aplicación de la denominada «exención educativa» a los servicios de atención a 
niños en el centro docente prestados en tiempo interlectivo, tanto durante el comedor escolar como en servicio de guardería fuera 
del horario escolar, equiparando, a tal efecto, el tratamiento en el Impuesto de estos servicios prestados por el centro docente, 
con independencia de que se realice con medios propios o ajenos. 

– Se suprime la exención aplicable a las entregas y adjudicaciones de terrenos realizadas entre la Junta de Compensación y los 
propietarios de aquellos, por la distorsión que causaba el distinto tratamiento a efectos del Impuesto de la actuación en los 
procesos de urbanización de dichas Juntas, según intervinieran en su condición o no de fiduciarias. 



– Se amplía el ámbito objetivo de la aplicación de la renuncia a las exenciones inmobiliarias, al no vincular la misma a la 
exigencia de que el empresario o profesional adquirente tenga derecho a la deducción total del impuesto soportado en función del 
destino previsible en la adquisición del inmueble, si bien se exige que dicho empresario tenga un derecho a la deducción total o 
parcial del impuesto soportado al realizar la adquisición o en función del destino previsible del inmueble adquirido. 

– Las entregas de bienes que hayan de ser objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición en el territorio de 
aplicación del Impuesto, tributarán como tales, con independencia de que el coste de la instalación exceda o no del 15 por ciento 
en relación con el total de la contraprestación correspondiente. 

– Se flexibiliza el procedimiento de modificación de la base imponible, de manera que el plazo para poder realizar aquella en caso 
de deudor en concurso se amplía de 1 a 3 meses; en el caso de créditos incobrables los empresarios que sean considerados pyme 
podrán modificar la base imponible transcurrido el plazo de 6 meses como se venía exigiendo hasta la fecha o podrán esperar al 
plazo general de 1 año que se exige para el resto de empresarios. 

Por otra parte, se introduce una regla especial para declarar un crédito incobrable, con respecto a las operaciones en régimen 
especial del criterio de caja, de tal manera que se permite la modificación de la base imponible por créditos incobrables cuando se 
produzca el devengo de dicho régimen especial por aplicación de la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a 
la fecha de realización de la operación, sin tener que esperar a un nuevo transcurso del plazo de 6 meses o 1 año que marca la 
normativa a computar desde el devengo del Impuesto. 

– Se amplía el ámbito de aplicación de la prorrata especial, al disminuir del 20 al 10 por ciento la diferencia admisible en cuanto a 
montante de cuotas deducibles en un año natural que resulten por aplicación de la prorrata general en comparación con las que 
resulten por aplicación de la prorrata especial. 

– El régimen especial de devoluciones a determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación 
del Impuesto ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla se amplía significativamente al excepcionar la exigencia del 
principio de reciprocidad en determinadas cuotas soportadas en las adquisiciones e importaciones de determinados bienes y 
servicios, como los derivados de los servicios de acceso, hostelería, restauración y transporte vinculados con la asistencia a ferias, 
congresos y exposiciones. 

– El régimen especial del grupo de entidades se modifica, con efectos 1 de enero de 2015, para incorporar la exigencia de los tres 
órdenes de vinculación: económica, financiera y de organización, a las entidades del grupo ajustándose así a la dicción de la 
Directiva de IVA. La vinculación financiera exige un control efectivo de la entidad a través de una participación de más del 50 por 
ciento en el capital o en los derechos de voto de las mismas. No obstante lo anterior, se establece un régimen transitorio que 
permitirá a los grupos existentes adaptarse a los nuevos requisitos a lo largo del año 2015. 

Se señala que las operaciones realizadas en este régimen especial no pueden tenerse en cuenta a efectos de cálculo de la 
prorrata común en caso de empresarios que realicen actividades en más de un sector diferenciado, al margen del régimen 
especial del grupo de entidades. 

En el ámbito de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación, se posibilita, remitiendo a su desarrollo 
reglamentario, que determinados operadores puedan diferir el ingreso del Impuesto al tiempo de presentar la correspondiente 
declaración liquidación y a través de la inclusión de dichas cuotas en la misma. 

Diversas modificaciones tienen por objeto contribuir a la lucha contra el fraude, a cuyo fin: 

– Se amplían los supuestos de aplicación de la denominada «regla de inversión del sujeto pasivo» a la entrega de determinados 
productos, en particular, los teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales, en las 
entregas a un empresario revendedor o que excedan de 10.000 euros, así como plata, platino y paladio. 

– Se crea un nuevo tipo de infracción relativo a la falta de comunicación o la comunicación incorrecta por parte de los 
empresarios o profesionales destinatarios de determinadas operaciones a las que resulta aplicable la regla de inversión del sujeto 
pasivo, tratándose de ejecuciones de obra para la construcción o rehabilitación de edificios o urbanización de terrenos y 
transmisiones de inmuebles en ejecución de garantía, dada la transcendencia de dichas comunicaciones para la correcta 
aplicación del Impuesto y por la incidencia que puede tener respecto a otros sujetos pasivos del impuesto; la conducta se 
sanciona con el 1 por ciento de las cuotas devengadas respecto a las que se ha producido el incumplimiento en la comunicación, 
con un límite mínimo y máximo. 

– Se establece un nuevo tipo de infracción relativo a la falta de consignación de las cuotas liquidadas por el Impuesto a la 
importación para aquellos operadores que puedan diferir el ingreso del Impuesto al tiempo de la presentación de la 
correspondiente declaración-liquidación. 

– Se establece un procedimiento específico de comprobación del IVA a la importación, con el objeto de evitar el fraude en este 
ámbito, aplicable a los sujetos pasivos que no cumplan los requisitos que se establezcan para acceder al sistema de diferimiento 
del ingreso, los cuales realizan el ingreso en el momento de la importación. 

– Se estructura el uso del régimen de depósito distinto del aduanero para restringir la exención de las importaciones de bienes 
que se vinculen a dicho régimen a los bienes objeto de Impuestos Especiales a que se refiere el apartado quinto del anexo de la 
Ley, a los bienes procedentes del territorio aduanero de la Comunidad y a determinados bienes cuya exigencia viene establecida 
por la Directiva de IVA, si bien se prevé que estos cambios entren en vigor el 1 de enero de 2016. 

Por último, se incorporan diversas modificaciones con una mera finalidad aclaratoria, como la calificación como bienes corporales 
de ciertas transmisiones de participaciones o acciones en sociedades cuya posesión asegure la atribución de la propiedad o 
disfrute de un inmueble, y otra serie de modificaciones de carácter técnico que tienen por objeto actualizar las referencias 
normativas y las remisiones a determinados procedimientos que se contienen en la Ley del Impuesto 

Finalmente, cabe señalar las modificaciones realizadas en el Impuesto General Indirecto Canario, que incorporan a la regulación 
de este buena parte de las efectuadas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de conseguir una mayor adecuación de 
ambos tributos, si bien teniendo presente que las Islas Canarias, aunque forman parte del territorio aduanero de la Comunidad, 
no son un territorio incluido en la armonización de los impuestos sobre el volumen de negocios. Asimismo se actualizan varias de 
las referencias normativas que se contienen en la norma. 

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, introdujo en el ordenamiento, 
mediante la oportuna modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, un nuevo impuesto especial 
de fabricación, el Impuesto sobre la Electricidad. 

La Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los 
productos energéticos y de la electricidad, reguló por primera vez en el ámbito de la Unión Europea la imposición sobre la 
electricidad, impuesto que, como se ha indicado, ya se venía exigiendo con anterioridad en el Reino de España; a su vez, la Ley 



24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, introduce modificaciones en el mercado del sector eléctrico, todo lo cual 
aconseja realizar un proceso de revisión del Impuesto sobre la Electricidad al objeto de efectuar una mejor transposición de la 
Directiva europea, así como para adecuar la misma a la nueva normativa sectorial. 

El nuevo Impuesto Especial sobre la Electricidad deja de configurarse como un impuesto sobre la fabricación, para pasar a ser un 
impuesto que grava el suministro de energía eléctrica para consumo o su consumo por los productores de aquella electricidad 
generada por ellos mismos, debiendo inscribirse en el correspondiente registro territorial exclusivamente aquellos operadores que 
realicen los suministros a los consumidores de electricidad, así como los beneficiarios de determinadas exenciones y reducciones 
de la base imponible, persiguiéndose con esta modificación una reducción de los costes administrativos, tanto para los distintos 
actores del mercado eléctrico como para la Administración, adaptándose la normativa a lo establecido en la Directiva de la Unión 
Europea. 

Asimismo, al amparo de lo establecido en los artículos 2.4, 15 y 17 de dicha Directiva, y con el objetivo de mantener la 
competitividad de aquellas actividades industriales cuya electricidad consumida represente más del 50 por ciento del coste de un 
producto, de aquellas otras cuyas compras de electricidad representen al menos el 5 por ciento del valor de la producción, así 
como de aquellas actividades agrícolas intensivas en electricidad, se establece una reducción del 85 por ciento en la base 
imponible del Impuesto Especial sobre la Electricidad, de forma análoga a la ya contemplada en la Ley para la reducción química y 
procesos electrolíticos, mineralógicos y metalúrgicos. 

Adicionalmente, se modifican determinados preceptos de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, con el 
objetivo de dar una mayor seguridad jurídica, como el relativo al devengo del Impuesto sobre Hidrocarburos en relación con el 
gas natural cuando el suministro de este se realice en el marco de un contrato de suministro a título oneroso; o el artículo que 
regula las infracciones y sanciones en el ámbito de los impuestos especiales, de modo que se discierna en qué supuestos es de 
aplicación dicho régimen sancionador y en cuáles el recogido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Por otra parte, la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, en su artículo 5, aprueba el Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero. Una vez producida su entrada en vigor se hace necesario, por un lado, realizar ajustes técnicos 
de cara a lograr una mayor seguridad jurídica, definición de los conceptos de «consumidor final» y «revendedor», y por otro 
introducir nuevas exenciones respecto de operaciones no previstas en su redacción inicial. 

IJ Y TJ-IAJ 

BOE Nº 184 30/07/2014 (IAJ)   
ORDEN HAP/1369/2014, de 25 de julio, por la que se aprueba la reglamentación básica de las apuestas 
cruzadas, y se modifican distintas órdenes ministeriales por las que se aprueba la reglamentación 
básica de determinados juegos. 

El objetivo primordial de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego es la creación de un marco jurídico adecuado 
para el desarrollo del sector del juego de ámbito estatal, que ofrezca seguridad jurídica a operadores y participantes, evite e 
impida la participación de menores y de aquellas personas a las que, bien por propia voluntad, bien por resolución judicial, se les 
hubiera limitado el acceso a actividades de juego, proteja el interés público y evite y prevenga actividades de blanqueo de 
capitales y de financiación del terrorismo. 

Con la aprobación de la citada Ley, se estableció el marco regulatorio para el acceso a la explotación y desarrollo de actividades 
de juego en el ámbito estatal, permitiendo la apertura del mercado a una pluralidad de operadores. 

Esta apertura del mercado se materializó a través del otorgamiento de los títulos que habilitan a los operadores de juego para la 
explotación, de una parte, de las modalidades de juego recogidas en la Ley, a través de las licencias generales y, de otra, de cada 
uno de los tipos de juego regulados, a través de las licencias singulares. 

Con fecha 17 de noviembre de 2011, y dentro del proceso de regulación de las actividades de juego, se publicaron diversas 
Órdenes Ministeriales por las que se aprobaba la reglamentación básica de distintos tipos de juegos. 

Esta orden viene a complementar el proceso anterior y a dar cumplimiento a las exigencias de regulación previa que, para el 
otorgamiento de las licencias singulares, establece el artículo 11 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 

Se establece la reglamentación básica de las apuestas cruzadas, que podrá ser desarrollada por la Dirección General de 
Ordenación del Juego y que se verá complementada por las reglas particulares de carácter privado que los distintos operadores 
deberán elaborar y proponer junto a su solicitud de licencia singular y que regirán finalmente el desarrollo del juego y las 
relaciones del operador con los participantes. 

En definitiva, el objetivo de la misma se dirige principalmente a la protección de los participantes y de los intereses de carácter 
público que confluyen en las actividades de juego, en especial, la protección de los menores y personas dependientes, la 
prevención de la ludopatía, y el cumplimiento de las previsiones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo. 

BOE Nº 184 30/07/2014 (IAJ)   
ORDEN HAP/1370/2014, de 25 de julio, por la que se aprueba la reglamentación básica del juego de 
máquinas de azar. 

El objetivo primordial de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, es la creación de un marco jurídico adecuado 
para el desarrollo del sector del juego de ámbito estatal, que ofrezca seguridad jurídica a operadores y participantes, evite e 
impida la participación de menores y de aquellas personas a las que, bien por propia voluntad, bien por resolución judicial, se les 
hubiera limitado el acceso a actividades de juego, proteja el interés público y evite y prevenga actividades de blanqueo de 
capitales y de financiación del terrorismo. 
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Con la aprobación de la citada Ley, se estableció el marco regulatorio para el acceso a la explotación y desarrollo de actividades 
de juego en el ámbito estatal, permitiendo la apertura del mercado a una pluralidad de operadores. 

Esta apertura del mercado se materializó a través del otorgamiento de los títulos que habilitan a los operadores de juego para la 
explotación, de una parte, de las modalidades de juego recogidas en la Ley, a través de las licencias generales y, de otra, de cada 
uno de los tipos de juego regulados, a través de las licencias singulares. 

Con fecha 17 de noviembre de 2011, y dentro del proceso de regularización de las actividades de juego, se publicaron diversas 
órdenes ministeriales por las que se aprobaba la reglamentación básica de distintos tipos de juegos. 

Esta orden viene a complementar el proceso de regulación de las distintas actividades de juego y a dar cumplimiento a las 
exigencias de regulación previa que, para el otorgamiento de las licencias singulares, establece el artículo 11 de la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego. 

Esta nueva regulación establece por tanto la reglamentación básica del juego de máquinas de azar. Se pretende mediante la 
misma compatibilizar el establecimiento de las previsiones necesarias para el desarrollo del juego con el respeto al margen de 
decisión comercial del operador en la configuración de las variables básicas de comercialización. Destaca a este respecto la 
ausencia de obligación de establecimiento de requisitos de programación de los ciclos del azar, lo que permitirá la explotación de 
juegos asimilables a los que, en el contexto del juego presencial, desarrollan las llamadas máquinas C. 

Al mismo tiempo esta nueva regulación trata de alinearse con las normativas vigentes en los países europeos de nuestro entorno 
que regulan este tipo de juego, como Dinamarca, Italia y Reino Unido, en donde los premios de dichas máquinas no tienen un 
carácter limitado, siendo el operador de juego el que los establece, así como los importes máximos y mínimos de cada partida. 

Esta reglamentación básica podrá ser desarrollada por la Dirección General de Ordenación del Juego y se verá complementada 
por las reglas particulares de carácter privado que los distintos operadores deberán elaborar y proponer junto a su solicitud de 
licencia singular, y que regirán finalmente el desarrollo del juego y las relaciones del operador con los participantes. 

En definitiva, esta orden desarrolla una regulación dirigida principalmente a la protección de los participantes y de los intereses de 
carácter público que confluyen en las actividades de juego, en especial, la protección de los menores y personas dependientes, la 
prevención de la ludopatía, y el cumplimiento de las previsiones de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo. En este sentido, se establecen determinadas medidas orientadas a fomentar el juego 
responsable, concretándose por ejemplo, tal y como recoge el artículo 14, en el hecho de permitir únicamente la formación de 
botes progresivos, así como en la obligación del participante de configurar inicialmente su sesión de juego, específicamente 
destinada al juego de máquinas de azar; en la obligación del operador de avisar cada cierto tiempo al participante del tiempo 
empleado en dicha sesión; o en la determinación de la duración mínima de cada partida. Igualmente, el artículo 8, relativo a las 
obligaciones de información del operador, abunda en el impulso del juego responsable estableciendo, en relación con otros tipos 
de juegos, nuevas obligaciones de información sobre determinados puntos, en particular, sobre los importes máximo y mínimo de 
cada partida, el importe jugado y premios obtenidos en cada sesión, el modo de desarrollo de cada partida, la descripción de las 
combinaciones ganadoras y los premios asignados a cada combinación; e informando en todo momento del saldo de juego y 
movimientos de su dinero. 

BOE Nº 264 31/10/2014 (IAJ)   
ORDEN HAP/1995/2014, de 29 de octubre, por la que se aprueba el pliego de bases que regirán la 
convocatoria de licencias generales para el desarrollo y explotación de actividades de juego de la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 

La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, establece el marco regulatorio de la actividad de juego, en sus distintas 
modalidades, que se desarrolle con ámbito estatal con el fin de garantizar la protección del orden público, luchar contra el fraude, 
prevenir las conductas adictivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes en los 
juegos. 

El ejercicio de las actividades de juego reguladas por la referida ley está sometido a la previa obtención del correspondiente título 
habilitante estableciendo el artículo 10 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que «el otorgamiento de las 
licencias generales para la explotación y comercialización de juegos se realizará por la Comisión Nacional del Juego, previa la 
oportuna convocatoria de un procedimiento que se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, transparencia, 
objetividad y no discriminación, y que se regirá por el pliego de bases que, a propuesta de la Comisión Nacional del Juego, sea 
aprobado por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda y que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas asume el objeto, funciones y competencias que la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 
juego, atribuye a la extinta Comisión Nacional del Juego. 

En aplicación de los anteriores preceptos legales, la propuesta de pliego de bases fue realizada por la Dirección General de 
Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante Resolución de fecha 31 de julio de 2014. 
En dicha Resolución la Dirección General de Ordenación del Juego considera conveniente promover esta nueva convocatoria de 
licencias generales en base al tiempo transcurrido desde la anterior convocatoria, a la recepción de diversas solicitudes formales 
de apertura del mercado de juego online de ámbito estatal provenientes de diferentes entidades nacionales e internacionales, a la 
aprobación de las Órdenes ministeriales que aprueban las reglamentaciones básicas de dos nuevos tipos de juegos como son las 
apuestas cruzadas y las máquinas de azar online de ámbito estatal y a que no existen razones de protección al menor, prevención 
de fenómenos de adicción al juego o de protección al participante en los juegos que justifiquen que no se proceda a la nueva 
convocatoria. Además, la Dirección General de Ordenación del Juego no considera procedente dimensionar la oferta de juego 
objeto de esta convocatoria mediante la limitación del número de operadores de juego y, por ello, podrán obtener licencia general 
todos aquellos operadores que cumplan los requisitos exigidos en la misma. 

Vista la mencionada Resolución, este Ministerio comparte las motivaciones recogidas por dicha Dirección General que justifican la 
nueva convocatoria del procedimiento de otorgamiento de licencias generales para la explotación y comercialización de juegos, 
así como las condiciones generales en que se propone el desarrollo de dicha convocatoria, plasmadas en el pliego de bases que 
acompaña a la propuesta. 

Sin perjuicio de lo anterior, el pliego de bases definitivo aprobado por esta Orden Ministerial, que reproduce en su mayor parte el 
propuesto por la Dirección General de Ordenación del Juego, introduce varias modificaciones, de carácter no sustantivo, respecto 
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al borrador del pliego publicado junto con la Resolución por la que se promueve la convocatoria de un nuevo procedimiento de 
otorgamiento de licencias generales publicada en julio. 

BOE Nº 306 19/12/2014 (IVA, IAJ)   
ORDEN HAP/2373/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3111/2009, de 5 de 
noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, y los modelos tributarios del Impuesto sobre el Valor Añadido 303 de autoliquidación del 
Impuesto, aprobado por la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, y 322 de autoliquidación 
mensual individual del Régimen especial del Grupo de entidades, aprobado por Orden EHA/3434/2007, 
de 23 de noviembre, así como el modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de 
juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, aprobado por Orden EHA/1881/2011, de 
5 de julio. 

El artículo 164.Uno, número 6.º, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece que, los 
sujetos pasivos del impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente a 
presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del impuesto resultante. Del mismo modo se 
preceptúa que los sujetos pasivos deberán presentar una declaración-resumen anual. Estas obligaciones se desarrollan en los 
apartados 1 y 7 del artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre. Por su parte, el artículo 163 nonies de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido regula estas 
obligaciones específicas que también deben cumplirse en el Régimen especial del grupo de entidades. 

Como consecuencia de las modificaciones introducidas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y a las 
modificaciones incorporadas al Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 
de diciembre, por el Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 
13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, se hace necesario introducir en la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelo 390, 
aprobada por la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual 
del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban 
los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 
Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores las 
siguientes modificaciones: 

En el apartado de identificación del modelo 390, se incluyen tres campos nuevos para indicar si el declarante ha sido declarado en 
concurso durante el ejercicio, si ha optado o no por la aplicación del Régimen especial del criterio de caja o si ha tenido o no la 
condición de destinatario de operaciones a las que se aplique este régimen especial. Por otra parte se incorporan en el apartado 
de «IVA devengado» el detalle de las operaciones en régimen especial del criterio de caja y casillas adicionales para identificar las 
modificaciones de bases y cuotas de operaciones intragrupo. Del mismo modo se añade en el apartado del «IVA deducible», 
nuevas casillas para identificar las rectificaciones de deducciones por operaciones intragrupo. En relación también con el régimen 
especial del criterio de caja, se hace necesario incluir en el apartado de «Volumen de operaciones» los importes correspondientes 
a las operaciones en régimen especial del criterio de caja de acuerdo con la regla general de devengo del artículo 75 de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y en el apartado de «Operaciones específicas», se añaden casillas a cumplimentar por los 
sujetos pasivos que opten por tributar en el régimen especial del criterio de caja en el ejercicio, que deberán consignar los 
importes de las bases y cuotas correspondientes a las operaciones de entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que 
resulte de aplicación el régimen especial del criterio de caja que se hubieran devengado por la aplicación de la regla general de 
devengo contenida en el artículo 75 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y casillas 
adicionales para que tanto los sujetos pasivos que opten por la aplicación del régimen especial del criterio de caja, como aquellos 
que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo, informen de los importes de las bases y cuotas correspondientes a 
las operaciones de adquisición de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja 
como si a las mismas no les hubiera resultado de aplicación el mismo. 

Por último en el apartado de «Devengo» del modelo 390, se añade una casilla para identificar si la declaración sustitutiva 
presentada es una declaración sustitutiva motivada exclusivamente por la rectificación de cuotas deducidas en autoliquidaciones 
del periodo objeto de declaración por haber sido declarado en concurso mediante auto judicial de acuerdo con el artículo 80.Tres 
de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El Real Decreto 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, modifica los apartados 1 y 7 del artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, estableciendo la posibilidad de exonerar de la obligación de presentar la declaración-resumen anual, modelo 390, a 
determinados sujetos pasivos, cuya concreción se remite a desarrollo por Orden ministerial. En la delimitación de los sujetos 
pasivos que puedan quedar exonerados, se indica que deberán tenerse en cuenta aquellos sujetos pasivos respecto de los que la 
Administración Tributaria ya posea información suficiente a efectos de las actuaciones y procedimientos de comprobación o 
investigación, derivada del cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de dichos sujetos pasivos o de terceros. 

Dada la remisión a desarrollo por Orden Ministerial de la concreción de los sujetos pasivos que puedan quedar exonerados de la 
obligación de presentar la declaración-resumen anual modelo 390, se procede en esta orden a la delimitación de los colectivos 
que van a quedar excluidos de esta obligación. Con la finalidad de reducir las cargas administrativas que implica para 
determinados colectivos de sujetos pasivos la presentación de la declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
modelo 390, cuando esta declaración no aporta mucha más información que la ya contenida en sus autoliquidaciones periódicas, 
se justifica la conveniencia de eliminar la obligación de presentar esta declaración-resumen anual para los colectivos integrados 
por sujetos pasivos con periodo de liquidación trimestral que tributando solamente en territorio común realicen actividades en 
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido y/o cuya actividad consista en operaciones de arrendamiento de bienes 
inmuebles de naturaleza urbana. Esta exoneración queda condicionada a la necesaria cumplimentación de casillas adicionales en 
la declaración correspondiente al último periodo de liquidación, de modo que si esta declaración no se presentase por haber 
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comunicado en el ejercicio la baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, deberá presentarse en todo caso la 
declaración-resumen anual, modelo 390. 

La inclusión de las casillas adicionales que deben cumplimentarse para hacer efectiva esta exoneración determina la modificación 
del modelo 303, de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por la Orden EHA/3786/2008, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto 
sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos 
ocasionales y se modifican los Anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los 
modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como otra 
normativa tributaria. Esta modificación consiste en añadir casillas adicionales que deberán cumplimentarse en la autoliquidación 
correspondiente al último periodo de liquidación del ejercicio por los sujetos pasivos exonerados de presentar la declaración-
resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, para identificar de este modo las actividades a las que se refiere la 
declaración y consignar el detalle del volumen total de operaciones realizadas en el ejercicio. 

Por otro lado, la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de 
Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se 
establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, 
modifica, con efectos a partir del 1 de enero de 2015, el artículo 167.Dos de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Como 
consecuencia de esta modificación se debe habilitar la posibilidad de recaudar e ingresar las cuotas del Impuesto a la importación 
liquidadas por la Aduana en la declaración liquidación correspondiente al período en que se reciba el documento en el que conste 
la liquidación practicada. Con esta finalidad se incluye en las autoliquidaciones periódicas del Impuesto sobre el Valor Añadido 
modelo 303 del «Impuesto sobre el Valor Añadido, autoliquidación» aprobado por la ya citada Orden EHA/3786/2008, de 29 de 
diciembre, y modelo 322 de «Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual», aprobado por la Orden 
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 
353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen 
especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, una casilla adicional en el apartado del Resultado de las 
autoliquidaciones en la que se deberá incluir la cuota correspondiente al Impuesto a la importación liquidado por la Aduana 
pendiente de ingreso. Dado que esta opción tiene efectos a partir del 1 de enero de 2015, esta casilla solo estará habilitada para 
los periodos de liquidación que se inicien a partir de esta fecha. 

Finalmente se incorpora también con efectos para los periodos de liquidación que se inicien a partir del 1 de enero de 2015, una 
nueva casilla de carácter técnico tanto en el modelo 303, de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido, como en el 
modelo 322 de «Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual», para identificar y tener en cuenta en el 
resultado las cuotas de las que puede resultar deudor el empresario o profesional destinatario de una operación por la que no 
hubiera tenido derecho a la deducción total del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.Cinco.5.ª de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Por último, la modificación introducida por la Ley 7/2014, de 21 de abril, 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, implica la modificación del modelo de 
autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, aprobado por la 
Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de 
juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, se determina la forma y plazos de su presentación y se regulan las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática y se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, 
por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, para seguir incluyendo la totalidad de la información correspondiente a las 
actividades gravadas por este Impuesto y distinguir la proporción aplicable y las cuotas que resulten ante cada una de las 
Administraciones, la del Estado y la de los territorios históricos de País Vasco. También se incluye en esta modificación del modelo 
763 las mismas especialidades en cuanto a la proporción aplicable y cuotas resultantes correspondientes a la Comunidad Foral de 
Navarra, quedando su entrada en vigor supeditada a la efectiva modificación de la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que 
se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, por la que el Impuesto sobre actividades de 
juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales pase a ser un tributo convenido. 

El artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
habilita, en el ámbito de las competencias del Estado, al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar los modelos de 
declaración, autoliquidación y comunicación de datos, así como para establecer la forma, lugar y plazos de su presentación. Por 
otra parte, el artículo 61 ter.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido establece que el Ministro de Economía y 
Hacienda aprobará los modelos de declaración-liquidación individual y agregada que procedan para la aplicación del régimen 
especial del grupo de entidades. 

Las habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda anteriormente citadas deben entenderse conferidas en la actualidad al 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en la disposición final segunda 
del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

IP 

BOE Nº 286 26/11/2014 (IRPF, IS, IRNR, IP)   
ORDEN HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3021/2007, de 11 
de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y 
aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, así como 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 a través de internet, 
y se modifican los modelos de declaración 184, 187, 188, 193 normal y simplificado, 194, 196, 198, 
215 y 345; se simplifican las obligaciones de información previstas en relación con la comercialización 
transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas y se 
modifican otras normas tributarias. 
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La Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de 
incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre 
protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de 
la normativa tributaria con esta finalidad, añadió al apartado 2 del artículo 5 de la citada Ley 41/2003 un último inciso en relación 
con la administración del patrimonio protegido. En concreto, el precepto añadido establece que no tendrán la consideración de 
actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan 
para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria, en consonancia con la finalidad propia de la institución. 

Por su parte, en el ámbito tributario, el artículo 54.5 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio, incluye entre las causas de regularización de los beneficios fiscales derivados de las aportaciones a un 
patrimonio protegido la disposición, en el periodo impositivo en el que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes, de los 
bienes y derechos integrados en el mismo. 

No obstante, esta aparente discrepancia entre los ámbitos civil y tributario ha sido aclarada por la Dirección General de Tributos, 
que en contestación a diversas consultas tributarias vinculantes ha apuntado que, en determinados supuestos y bajo 
circunstancias excepcionales, el gasto de dinero y de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido para atender las 
necesidades vitales de la persona beneficiaria no debe entenderse como disposición de bienes o derechos a efectos de lo 
dispuesto en el aludido artículo 54.5 de la mencionada Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Por ello, se hace necesario modificar la forma en que la Administración Tributaria recibe la información contenida en el modelo 
182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, con el objeto de 
identificar de manera adecuada aquellos supuestos de gasto de dinero y otros bienes fungibles integrados en el patrimonio 
protegido del discapacitado y realizados en el periodo impositivo de la aportación o en los cuatro siguientes que no deban 
producir los efectos fiscales a que se refiere el artículo 54.5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por 
ello, se procede a introducir una clave específica que refleje tales situaciones en el modelo 182 en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 71 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, que habilita al Ministro de Economía y Hacienda para regular el modelo de declaración informativa a que se refiere dicho 
precepto. Dicha habilitación se une a las contenidas, con carácter general, en los artículos 30 y 117 del Reglamento General de 
las actuaciones y los procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, para aprobar mediante Orden 
Ministerial los modelos de declaración y autoliquidación y determinar el lugar, forma y plazos para su presentación. 

Por otra parte, en el marco de la importante reforma de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, operada por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 
medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, el Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, ha modificado la disposición adicional única del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. Dicha modificación, que tiene por objeto potenciar la competitividad del sector de la inversión 
colectiva española en el exterior, ha simplificado las obligaciones de información previstas en relación con la comercialización en 
el extranjero de instituciones de inversión colectiva españolas. 

En concreto, la mencionada norma exime a aquellas comercializadoras residentes en un país con el que España haya suscrito un 
Convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información de incluir en las relaciones individualizadas 
que deben presentar anualmente ante la Administración tributaria española a los residentes en el mismo país de residencia de la 
entidad comercializadora cuando se cumplan determinadas condiciones. 

Adicionalmente, con el objeto de simplificar los requisitos de orden práctico para la comercialización de acciones y participaciones 
de instituciones de inversión colectiva españolas en el exterior, se considera conveniente eximir de la obligación de obtener un 
número de identificación fiscal atribuido por la Administración tributaria española a aquellas entidades comercializadoras no 
residentes que, conforme a las exclusiones mencionadas anteriormente, no estén obligadas a presentar las relaciones 
individualizadas a que se refiere la disposición adicional única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, por 
no contar con información que deba suministrarse a la Administración tributaria española. 

De esta manera, se hace necesario adaptar las obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria española 
de las entidades comercializadoras residentes en el extranjero y que están reguladas en la Orden EHA/1674/2006, de 24 de 
mayo, por la que, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, rentas obtenidas sin mediación de establecimiento 
permanente, se establece un procedimiento especial de acreditación de la residencia de ciertos accionistas o partícipes no 
residentes, en el supuesto de contratos de comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de 
inversión colectiva españolas mediante cuentas globales suscritos con entidades intermediarias residentes en el extranjero, y se 
regulan las obligaciones de suministro de información de estas entidades a la administración tributaria española. 

Por ello, en coherencia con los cambios aludidos, se hace necesaria la modificación de la Orden EHA/3290/2008, de 6 de 
noviembre, por la que se aprueban el modelo 216 «Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración-documento de ingreso» y el modelo 296 «Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a 
cuenta.» Ello se debe a la necesidad de modificar, en consonancia con lo apuntado anteriormente, la información a incluir en el 
certificado a que se refiere la letra a) de su artículo 19. 

Las aludidas modificaciones de la Orden EHA/1674/2006, de 24 de mayo, y de la Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, se 
efectúan en virtud de la habilitación expresa conferida por el apartado 5 de la mencionada disposición adicional única del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en favor del Ministro de Economía y Hacienda para determinar el 
contenido de las certificaciones y relaciones a que se refiere su apartado tercero. 

Finalmente, en el ámbito de las declaraciones informativas, la mayoría de los modelos que se utilizan para su presentación 
incorporan un código identificativo cuyos tres primeros dígitos coinciden con el número asignado al propio modelo. Sin embargo, 
por circunstancias diversas, algunos de dichos modelos no cumplen la mencionada correspondencia, por lo que se procede a 
introducir las necesarias modificaciones en relación con su código identificativo, con el propósito de evitar confusiones 
innecesarias y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales. Y ello en virtud de las ya citadas habilitaciones 
normativas contenidas en los artículos 30 y 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e 
Inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. 



IVPEE 

BOE Nº 301 13/12/2014 (IVPEE)   
ORDEN HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591 "Impuesto sobre 
el valor de la producción de la energía eléctrica. Declaración anual de operaciones con contribuyentes" 
y 588 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación por cese de 
actividad de enero a octubre" y se establecen forma y procedimiento para su presentación. 

La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, creó, con efectos a partir del 1 de 
enero de 2013, un nuevo impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Este impuesto tiene carácter directo y 
grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica. 

El Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por 
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones en relación con los impuestos especiales de fabricación 
y el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, establece en su disposición adicional única la obligación, para 
quienes satisfagan importes a los contribuyentes por este impuesto, de presentar una declaración anual relativa a sus 
operaciones con estos contribuyentes. 

El apartado 3 de la disposición adicional única del Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, señala que esta declaración ha de 
ser presentada por vía telemática, durante los veinte primeros días naturales del mes de diciembre siguiente al año natural al que 
correspondan los datos. 

El apartado 4 de la disposición adicional única del Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, habilita al Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas a desarrollar lo establecido por dicha disposición. 

Por otra parte, en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica se prevé con carácter general el diferimiento 
de la presentación de la autoliquidación del impuesto al mes de noviembre posterior al año natural en el que se realizaron las 
operaciones gravadas. Ahora bien, esta regla general tiene una excepción, que se produce en los supuestos de cese de actividad 
entre los meses de enero y octubre, en los que la autoliquidación debe ser presentada en el mismo año del cese de la actividad. 
Esta particularidad justifica la existencia de un modelo específico de presentación de autoliquidación (nuevo modelo 588), réplica 
casi idéntica del modelo general de autoliquidación del impuesto (modelo 583), pero que permite una gestión y un control del 
impuesto más eficaz sin suponer un coste superior para el contribuyente, cuyas obligaciones ya figuran determinadas por la 
normativa de rango legal. 

El artículo 10.1 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, habilita al Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas para aprobar las normas y modelos de autoliquidación del impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica. 

El artículo 98.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, habilita al Ministro de Hacienda para determinar los 
supuestos y condiciones en que los obligados tributarios deben presentar por medios telemáticos sus autoliquidaciones. 

IDEC 

BOE Nº 277 15/11/2014 (IDEC)   
ORDEN HAP/2178/2014, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 de pago a cuenta 
del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito y se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su presentación y se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por 
la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de 
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se 
modifican otras normas tributarias. 

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las 
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, introdujo en el sistema tributario español el Impuesto sobre los 
Depósitos en las Entidades de Crédito. De esta manera, con el propósito de garantizar un tratamiento fiscal armonizado en todo el 
territorio español y mejorar así la eficiencia del sistema financiero, se creó el nuevo impuesto con efectos de 1 de enero de 2013, 
estableciéndose su regulación en el artículo 19 de la mencionada Ley 16/2012. 

Recientemente, el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, ha modificado el tipo de gravamen del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, 
fijándolo en el 0,03 por ciento, y ha introducido otras reformas y mejoras técnicas en la regulación establecida por la Ley 
16/2012. De esta manera, a partir del periodo impositivo 2014, los contribuyentes del Impuesto, además de presentar la 
correspondiente autoliquidación del mismo, están obligados a efectuar un pago a cuenta del Impuesto durante el mes de julio de 
cada ejercicio y correspondiente al periodo en curso, si bien para el periodo impositivo 2014 se ha establecido un plazo especial 
de presentación de dicha autoliquidación durante el mes de diciembre. 

Por otra parte, el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia introduce, con efectos desde el 5 de julio de 2014, una nueva disposición adicional cuadragésima en 
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio en la que se establece que el porcentaje 
de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos derivados de actividades profesionales será del 15 por ciento 
cuando el volumen de rendimientos íntegros de tales actividades correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea inferior a 
15.000 euros y represente más del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo 
obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio. 
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Para la aplicación de este tipo de retención los contribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia 
de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente firmada. 

Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y 
Melilla. 

La incidencia de este nuevo porcentaje en las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos de actividades profesionales 
obliga a la adaptación del modelo 190, introduciendo una nueva subclave dentro de la clave «G» que permita a los obligados 
tributarios identificar los supuestos en los que sea de aplicación el porcentaje del 15 por ciento. 

Por otro lado, y con la finalidad de permitir que en los casos en que se satisfagan retribuciones a los consejeros y administradores 
que no posean el control de una sociedad, cuando el desempeño de su cargo conlleve la realización de las funciones de dirección 
y gerencia de la sociedad retribuidas, puedan consignar en el modelo 190 las cotizaciones al régimen general de la Seguridad 
Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, se introduce una nueva subclave a consignar en los supuestos en que se 
cumplimente la clave E. 

Por todo ello, conforme a lo dispuesto en el apartado diez del artículo 19 de la Ley 16/2012 en relación con el Impuesto sobre los 
Depósitos en las Entidades de Crédito así como en el artículo 108.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en relación con dicho tributo, y en virtud de la habilitación 
establecida con carácter general en el artículo 117 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de Gestión e 
Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, es necesario aprobar el modelo 410 de «Pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos 
en las Entidades de Crédito. Autoliquidación» y modificar los diseños físicos y lógicos del modelo 190 para la declaración del 
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del 
trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta. 

IGFEI 

BOE Nº 29 29/01/2014 (IGFEI, IS, IRPF, IVA)   
REAL DECRETO 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, 
de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 
1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertidos errores en el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 
aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 312, de 30 de diciembre de 
2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la página 106503, apartado 2 del artículo 2, en la última línea del primer párrafo, donde dice: «... ante la oficina gestora que 
corresponda una solicitud en la que conste.», debe decir: «... ante la oficina gestora que corresponda una solicitud en la que 
conste.». 

En la página 106504, artículo 3, los apartados 3 y 4, deben renumerarse como 2 y 3, respectivamente. 

BOE Nº 106 01/05/2014 (IGFEI)   
ORDEN HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los gases 
fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación", y se establece la forma y procedimiento para su 
presentación. 

La Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras, introdujo en nuestro ordenamiento fiscal, con efectos desde el 1 de enero de 
2014, el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de 
estos gases y grava, en fase única, la puesta a consumo de los mismos, atendiendo a su potencial de calentamiento atmosférico. 

El artículo 5.Quince, apartados 1 y 2, de la citada Ley 16/2013, de 29 de octubre, establece para la gestión de este nuevo 
impuesto un sistema cuatrimestral de autoliquidación, facultando al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para el 
establecimiento de los modelos, plazos, requisitos y condiciones de su presentación. 

Esta Orden supone el ejercicio de la citada habilitación, configurando el nuevo modelo 587 «Impuesto sobre los gases fluorados 
de efecto invernadero. Autoliquidación». 

En línea con la política de impulso al desarrollo de las nuevas tecnologías desarrollada por la Agencia Tributaria y considerando 
que los obligados a la presentación de autoliquidaciones por este impuesto, por su dedicación a una actividad económica y su 
obligación de presentación de otras declaraciones tributarias derivadas del ejercicio de esta actividad, pueden acceder a los 
medios tecnológicos precisos, el modelo 587 se configura como un modelo de presentación electrónica por Internet. El artículo 
98.4 de la Ley 58/2003, de 18 de diciembre General Tributaria, faculta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a 
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determinar los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus 
autoliquidaciones. 

La presentación del modelo 587 se enmarca en la normativa general establecida por la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas 
autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria. Así, la forma, procedimiento y condiciones generales de 
presentación del modelo son objeto de remisión a dicha Orden. 

Para la correcta gestión de este nuevo impuesto se ha considerado necesario, al igual que sucede en la gestión de los impuestos 
especiales de fabricación, crear unos códigos de gestión que identifiquen los productos gravados, de forma que las 
autoliquidaciones puedan referirse a productos concretos y no necesariamente a una categoría genérica que englobe múltiples 
productos, cuestión que, además de dificultar la cumplimentación del modelo, complicaría significativamente la gestión del 
impuesto. 

La Orden también regula el detalle de las claves de actividad de los obligados a inscribirse en el registro territorial de la oficina 
gestora. A estos efectos, se ha añadido con respecto a la relación de claves que figuran en la Resolución de 28 de enero de 2014 
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria una nueva clave que 
recoge un supuesto no contemplado expresamente en la relación anterior. 

BOE Nº 307 20/12/2014 (IIGFEI, IRPF)   
REAL DECRETO 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de los 
Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, 
de 27 de diciembre, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por 
el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. 

La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen 
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, introdujo las 
modificaciones oportunas en la Ley de Impuestos Especiales al objeto de efectuar una mejor adaptación del Impuesto Especial 
sobre la Electricidad a lo dispuesto en la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre, por la que se reestructura el 
régimen comunitario de importación de los productos energéticos y de la electricidad. 

Como consecuencia de dichas modificaciones, el Impuesto Especial sobre la Electricidad deja de configurarse como un impuesto 
sobre la fabricación, para pasar a ser un impuesto que grava el suministro de energía eléctrica para consumo. 

Todo ello obliga a una importante modificación del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio, en lo concerniente a aquellos artículos reguladores de dicho Impuesto. Por ello, en la línea de reducir 
los costes administrativos para los distintos actores del mercado eléctrico, junto a la reducción del número de contribuyentes, se 
suprimen determinadas obligaciones, tales como la de la llevanza de una contabilidad de existencias o del cumplimiento de las 
reglas relativas a las pérdidas en el transporte y distribución de energía eléctrica. A la vez, se incorpora una nueva regulación del 
procedimiento para la aplicación de determinados beneficios fiscales o de supuestos de no sujeción. Adicionalmente, debido a la 
nueva configuración del impuesto, se corrigen las referencias al mismo en diversos artículos reguladores de los impuestos 
especiales de fabricación. 

Por otra parte, el real decreto incorpora modificaciones técnicas que afectan a los impuestos especiales de fabricación. 

En el Impuesto sobre Hidrocarburos y, en concreto, respecto al gas natural, se regulan los requisitos para solicitar la devolución 
del importe pagado en el ámbito territorial interno cuando el gas natural se envía, por medios diferentes a tuberías fijas y fuera 
del régimen suspensivo, con destino a operadores domiciliados en otro Estado miembro de la Unión Europea y, por otra parte, se 
clarifica el procedimiento para rectificar las cuotas impositivas repercutidas de forma provisional en la aplicación de los tipos 
reducidos establecidos para dicho gas. 

En cuanto a los impuestos sobre el alcohol y bebidas alcohólicas, se homogeneiza el contenido de la memoria técnica a aportar 
por determinados usuarios de alcohol, se regula un procedimiento específico en el que se exime de determinadas obligaciones a 
quienes realizan procesos de depuración y recuperación de alcohol dentro del propio establecimiento donde haya sido utilizado 
dicho alcohol y pueda reutilizarse, y se amplía la regulación de la destrucción de productos alcohólicos cuando el alcohol de 
partida es «limpio» o totalmente desnaturalizado. 

Para adecuar la normativa interna al ordenamiento de la Unión Europea, la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2013, y la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014, introdujeron dos exenciones en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, por lo que deben 
adaptarse a las mismas determinados preceptos del Reglamento de los Impuestos Especiales. 

Por último, se procede a adaptar la terminología recogida en determinados preceptos del Reglamento de Impuestos Especiales a 
lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

La citada Ley 16/2013, en su artículo 5, aprueba el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

Al objeto de desarrollar o completar los preceptos legales recogidos en dicha Ley, mediante el Real Decreto 1042/2013, de 27 de 
diciembre, se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

Una vez producida su entrada en vigor se hace necesario, por un lado, realizar determinados ajustes técnicos, como regular la 
obligación de inscripción en el Registro territorial del Impuesto a los importadores y adquirentes intracomunitarios de gases 
fluorados de efecto invernadero contenidos en los productos cuya utilización lleve aparejada inherentemente las emisiones de los 
mismos a la atmósfera, y, por otro, desarrollar reglamentariamente el procedimiento a seguir en el caso de altas y bajas en el 
Registro territorial del Impuesto, estableciendo la documentación a aportar y demás obligaciones formales que deben cumplir 
aquellos que, teniendo la condición de revendedores, se den de baja en el citado registro, pasando de esta forma a operar como 
consumidores finales, y viceversa. 

Por tanto, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, mediante los artículos 1 y 2 del presente real decreto se modifican 
determinados preceptos del Reglamento de los Impuestos Especiales y del Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados 
de efecto Invernadero, respectivamente. Este real decreto se completa con tres disposiciones transitorias y cuatro disposiciones 
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finales. Mediante la disposición transitoria primera se recogen los requisitos a cumplir por los titulares de establecimientos 
industriales y de laboratorios que deseen acogerse a determinados procedimientos de regeneración de alcohol. Respecto al 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, las disposiciones transitorias segunda y tercera, regulan, 
respectivamente, el plazo para la inscripción en el Registro territorial del citado Impuesto para los importadores y adquirentes 
intracomunitarios de determinados productos que contengan dichos gases, así como el plazo para presentar las solicitudes de alta 
y baja en dicho registro durante el año 2015. 

Por último, mediante la disposición final primera se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, para aclarar que las cantidades percibidas en concepto de dietas y 
gastos de viaje exceptuados de gravamen, seguirán estando exceptuados de retención a cuenta de dicho impuesto. 

IEE 

BOE Nº 316 31/12/2014 (IEE)   
ORDEN HAP/2489/2014, de 29 de diciembre, por la que se establecen la estructura y el funcionamiento 
del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el modelo 
560 "Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación" y se establece la forma y procedimiento 
para su presentación. 

La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido; la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias; la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen 
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, contempla 
un importante cambio conceptual en el Impuesto sobre la Electricidad, que deja de configurarse como un impuesto especial de 
fabricación, para pasar a ser un impuesto que grava el suministro de energía eléctrica para consumo o el consumo por los 
productores de energía eléctrica de aquella electricidad generada por ellos mismos. 

Si bien este cambio conceptual es significativo, en la práctica no supone una ruptura radical con los elementos esenciales de la 
deuda tributaria, toda vez que a pesar de que era un impuesto especial de fabricación, el impuesto sobre la electricidad 
presentaba unas peculiaridades en materia de devengo y de sujeto pasivo que le acercaban a la condición de impuesto que grava 
los suministros de electricidad. Por lo tanto, en cuanto a la configuración del censo del impuesto y de su modelo de 
autoliquidación, se han tratado de minimizar los cambios necesarios para la entrada en vigor del Impuesto sobre la Electricidad 
en su nueva configuración. Cabe recordar, a estos efectos, que la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, añade una disposición 
transitoria octava a la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, en la que se establece que los obligados a presentar autoliquidaciones 
por este impuesto, así como los beneficiarios de las exenciones y de la reducción establecidas en el mismo, que ya figuren 
inscritos en el correspondiente registro territorial por el Impuesto sobre la Electricidad, no deberán solicitar una nueva inscripción 
por este impuesto. 

El artículo 102 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, en su redacción otorgada por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, habilita 
al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas tanto para establecer la estructura del censo de obligados tributarios por este 
impuesto, el procedimiento y plazo para la inscripción de éstos en el registro territorial, como para establecer el procedimiento y 
plazo de presentación de las autoliquidaciones del impuesto. En desarrollo de esta doble habilitación legal se aprueba la presente 
orden, que aprueba el nuevo modelo 560 de autoliquidación del impuesto para períodos de liquidación iniciados a partir del 1 de 
enero de 2015. 

Por otra parte, se ha publicado el Real Decreto 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de los 
Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, y el Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. Sus artículos 145, 146 y 147 contienen 
normas sobre la inscripción en el registro territorial y sobre la liquidación y pago del impuesto, habilitando en su disposición final 
tercera al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo del Real 
Decreto. 

Adicionalmente, el artículo 98.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, habilita al Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas para determinar los supuestos y condiciones en que los obligados tributarios deben presentar por 
medios telemáticos sus autoliquidaciones. 

VARIOS 

BOE Nº 77 31/03/2014 (V)   
ORDEN HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del 
registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público. 

El registro contable de facturas previsto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas en el sector público, pretende ser un instrumento clave para la mejora en los procedimientos 
contables, a través del control contable riguroso de las facturas recibidas por las Administraciones, a efectos de lograr una mayor 
confianza en las cuentas públicas y de mejorar el control de la morosidad en las Administraciones públicas. Su puesta en 
funcionamiento no solamente contribuirá a proporcionar un mejor control del gasto público, sino también a facilitar el seguimiento 
del cumplimiento de los compromisos de pago de las Administraciones Públicas. 

La creación del registro contable de facturas constituye una obligación de cada una de las entidades incluidas en el ámbito de 
aplicación de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, a partir de 1 de enero de 2014. A partir de dicha fecha todas las facturas que se 
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expidan por los servicios prestados o bienes entregados a las citadas entidades, cualquiera que sea su soporte, electrónico o 
papel, deberán ser objeto de anotación en el correspondiente registro contable de facturas, que estará integrado o 
interrelacionado con el respectivo sistema de información contable de la entidad u organismo público, y gestionado por el órgano 
o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad. 

Para ello, las facturas recibidas en el registro administrativo deben ser anotadas por el órgano competente en el registro contable 
de facturas en los términos establecidos por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. Cuando se trate de facturas electrónicas, éstas 
se recibirán por cada entidad a través del correspondiente Punto general de entrada de facturas electrónicas, con anotación en el 
respectivo registro electrónico administrativo, para inmediatamente, y de forma automática, ser remitidas al registro contable de 
facturas que corresponda al centro gestor, entidad u organismo destinatario de la factura. 

Las facturas anotadas en el registro contable de facturas serán distribuidas o puestas a disposición de los correspondientes 
órganos competentes para su tramitación, de acuerdo con la identificación de esos órganos o unidades que figure en la propia 
factura, a efectos de realizar, si procede, el procedimiento de conformidad con la entrega del bien o la prestación del servicio 
realizada. El trámite preliminar de aceptación o rechazo de cada factura se anotará en el registro contable de facturas, dejando 
constancia de la fecha en que se haya producido, así como, en caso de aprobación de la conformidad y reconocimiento de la 
obligación, de la fecha de contabilización de la obligación reconocida correspondiente. 

Es precisamente esta anotación continua en el registro contable de facturas de los distintos estados por los que vaya pasando la 
factura, desde su recepción y registro, pasando por la aceptación o rechazo y devolución de la misma por el órgano gestor, su 
anulación, en su caso, a instancia del presentador de la factura, y, en el caso de aprobación de la conformidad y reconocimiento 
de la obligación, la contabilización de la obligación reconocida y de su pago, lo que permitirá que el registro contable de facturas 
se convierta en un instrumento clave para el seguimiento del cumplimiento de los compromisos de pago de las entidades y 
organismos públicos, a la vez que sea un medio para informar a quien hubiera presentado la factura sobre el estado de la misma. 
Además, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, otorga a la Intervención General de la Administración del Estado y a los órganos de 
control equivalentes en el ámbito autonómico y local la posibilidad de acceso al propio registro contable de facturas lo que les 
permitirá la elaboración de un informe anual sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. 

Esta Orden tiene carácter básico y es aplicable a todas las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley 25/2013, de 27 
de diciembre, que deberán ajustar sus registros contables de facturas a las condiciones y requisitos funcionales y técnicos 
establecidos en esta Orden. Adicionalmente, se regulan las especialidades del registro contable de facturas de la Administración 
General del Estado y de cada una de las entidades públicas estatales de naturaleza administrativa. 

La presente Orden regula los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas, con el fin de garantizar la 
integridad, seguridad e interoperabilidad de los distintos sistemas. 

BOE Nº 97 22/04/2014 (V)   
LEY 7/2014, de 21 de abril, 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. 

El vigente Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, prevé en 
su disposición adicional segunda que en el caso de que se produjese una reforma en el ordenamiento jurídico tributario del Estado 
que afectase a la concertación de los tributos, se produjese una alteración en la distribución de las competencias normativas que 
afecte al ámbito de la imposición indirecta o se crearan nuevas figuras tributarias o pagos a cuenta, se procederá por ambas 
Administraciones, de común acuerdo y por el mismo procedimiento seguido para su aprobación, a la pertinente adaptación del 
Concierto Económico a las modificaciones que hubiese experimentado el referido ordenamiento. 

La Ley 28/2007, de 25 de octubre, 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 adecuó esta norma a las novedades introducidas en el ordenamiento 
jurídico tributario del Estado en el periodo 2002-2007. 

Desde la citada modificación del Concierto, acordada en la Comisión Mixta de Concierto Económico de 30 de julio de 2007, se han 
producido otras novedades en el ordenamiento tributario que hacen necesaria la adecuación del Concierto, tal y como exige su 
disposición adicional segunda. 

En primer lugar, se conciertan los tributos de titularidad estatal creados en los últimos años. Es el caso del Impuesto sobre 
Actividades de Juego, contenido en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, el Impuesto sobre el Valor de la 
Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos 
Resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica y el Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado 
y Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas, introducidos por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales 
para la sostenibilidad energética, el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, regulado en el artículo 19 de la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas 
públicas y al impulso de la actividad económica y, más recientemente, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero, establecido por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de 
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 

Igualmente, se precisa la competencia para exigir la retención del gravamen especial sobre premios de loterías, creado por la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas 
públicas y al impulso de la actividad económica, gravamen que ha sido reproducido por la normativa tributaria foral. 

La última novedad destacable del sistema tributario estatal a la que debe adaptarse el Concierto es la sustitución del Impuesto 
sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos por un tipo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos, llevada a 
cabo por la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 

Además de la adaptación del Concierto a las últimas reformas del sistema tributario, se incorporan algunas mejoras técnicas y 
sistemáticas en el texto del mismo. Es el caso de las adaptaciones en los puntos de conexión del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes y la fijación de una regla de competencia en la gestión e inspección de este impuesto en relación con las rentas 
obtenidas a través de establecimiento permanente. 

A este mismo propósito de mejora técnica responden la inclusión en la concertación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
de un punto de conexión para las donaciones de derechos sobre inmuebles, las adaptaciones en el procedimiento de cambio de 
domicilio fiscal y en la presentación de ciertas declaraciones informativas. 
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También se incluyen modificaciones de aspectos institucionales del Concierto. Así, se agiliza la remisión a la Junta Arbitral de las 
consultas tributarias sobre las que no se haya alcanzado acuerdo en la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa y se 
elimina la prohibición de designar por un nuevo mandato a los miembros de la Junta Arbitral. Por último, se incorpora una 
previsión sobre el ejercicio de competencias en caso de conflictos planteados ante la Junta que estaba contenida hasta ahora solo 
a nivel reglamentario. 

Por ello, en la sesión de la Comisión Mixta del Concierto Económico 1/2014, celebrada en Madrid el 16 de enero de 2014, ambas 
Administraciones han adoptado de común acuerdo la modificación del Concierto Económico, con arreglo al mismo procedimiento 
seguido para su aprobación. 

BOE Nº 117 14/05/2014 (V)   
REAL DECRETO 285/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 335/2010, de 19 de 
marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante 
aduanero y el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de 
notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

El Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del 
representante aduanero, fue objeto de cuatro recursos ante el Tribunal Supremo por diversas Asociaciones de Transitarios, 
Expedidores Internacionales y Asimilados, por la Federación Española de Transitarios, Expedidores Internacionales y Asimilados y 
el Consejo General de los Colegios de Agentes de Aduanas y Comisionistas de Aduanas. 

De los cuatro procedimientos, en tres se dictaron sentencias en las que se estimaban parcialmente los recursos (sentencias de 28 
de noviembre de 2011 y de 22 de marzo y 4 de junio de 2012). En éstas, se procedía a la anulación del término «física» (dentro 
de la expresión «persona física») que incluye el artículo 4.1.a) del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo. 

Según los fundamentos de Derecho de la primera de las sentencias citadas, cuyo contenido es ratificado en las dos siguientes, el 
Tribunal Supremo entiende que la exigencia reglamentaria de la necesidad de acreditar una aptitud o conocimiento para ser 
representante aduanero no se opone al Derecho de la Unión Europea o al Derecho español en esta materia, limitándose el 
Tribunal Supremo a indicar en la sentencia que tal requisito no puede constituir una limitación para el acceso a esta actividad por 
las personas jurídicas. En este sentido, el último párrafo del fundamento de Derecho tercero indica: «Bastaría, para adquirir o 
demostrar aquella aptitud, que se exigiesen las correspondientes pruebas a los administradores de las sociedades o a los agentes 
o empleados de las personas jurídicas que éstas designen para llevar a cabo sus relaciones con la Aduana cuando pretendan 
ejercer la representación de sus clientes». La incorporación al real decreto de alguna de las fórmulas indicadas, según su 
fundamento jurídico sexto, exigirían alguna modificación del artículo 4 del real decreto recurrido, modificaciones que deben ser 
realizadas a través de las «facultades normativas en manos del Gobierno y de la Administración General del Estado» y no en el 
ámbito jurisdiccional. 

Siguiendo las indicaciones de las sentencias mencionadas, se incorpora una nueva letra en el artículo 4.2 cuyo texto establece 
que se considera acreditada la aptitud o el conocimiento en el caso de una persona jurídica cuando su representante legal o su 
representante voluntario ante la Aduana tengan la condición de representante aduanero. Exigiéndose en el segundo caso una 
relación laboral estable con la persona jurídica con el fin de evitar posibles abusos de derecho, como el convertir la actividad de 
representación en una mera actividad de alquiler o arrendamiento de «título». 

Como consecuencia de suprimir la condición de persona física, toda persona jurídica que hubiese estado habilitada para presentar 
declaraciones por cuenta de terceros con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo marco jurídico, se considera que cumple 
con la condición de acreditación de la aptitud para presentar declaraciones ante la Aduana. No obstante, se debe prever su 
adaptación al nuevo marco jurídico, estableciendo que cuando se sustituya o modifique su condición o se sustituya a sus 
representantes legales o voluntarios acreditados ante la Aduana, las nuevas personas físicas que tengan tal condición deberán 
cumplir con el requisito exigible a toda persona jurídica para ser representante aduanero. En todo caso, esta adaptación se 
deberá cumplir antes del 1 de enero de 2020. 

Por otra parte, el Reglamento (CE) n.º 450/2008 del Parlamento y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el 
código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), que constituyó uno de los fundamentos de modificación de la 
regulación en nuestro derecho positivo de la figura del representante aduanero, ha sido derogado por el Reglamento (UE) n.º 
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión 
(código aduanero refundido), que incluye una modificación en la regulación prevista en el Reglamento derogado en relación con el 
lugar en el que debe estar establecido el representante aduanero, previendo en su artículo 18.2 que no es necesario que el 
representante aduanero esté establecido en el territorio aduanero de la Unión en determinados supuestos, sin perjuicio de que su 
acceso a la actividad de representante aduanero esté sujeta a las mismas condiciones exigidas a las personas establecidas en el 
territorio aduanero de la Unión. Por tanto, se precisa una modificación del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, para 
adaptarlo al Derecho de la Unión. 

La aplicación del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, en relación con la previsión relativa a los operadores económicos 
autorizados, y a la vista de que el artículo 39.d) del citado Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de octubre de 2013, que exige cualificación profesional en relación con la actividad que ejerce, hace necesaria la sustitución 
del procedimiento de inscripción de oficio en el Registro de Representantes Aduaneros por el de solicitud. 

También se incorporan algunas modificaciones técnicas, entre otras, una mayor especificación de la formación mínima que debe 
acreditarse para acceder a la condición de representante aduanero, incluyendo de forma expresa materias que subyacen en el 
derecho aduanero como es la regulación básica de los contratos de compra-venta y de transporte internacional de mercancías y 
las reglas relativas a los pagos internacionales, que las pruebas se convoquen con una periodicidad, al menos, bienal y la 
posibilidad de eximir total o parcialmente de la prueba a las personas que acrediten los estudios o títulos que en cada 
convocatoria se establezcan. Además, se incorpora de forma expresa la previsión de las consecuencias de un incumplimiento de 
los requisitos exigidos para actuar como representante aduanero, que consistirá en la baja del Registro de Representantes 
Aduaneros, previa audiencia del interesado. 

Con la misma finalidad, se modifican las disposiciones adicionales primera y segunda, incorporando de forma expresa la forma de 
prestación de garantías en el supuesto de representación aduanera en la modalidad de representación directa. Así, en el apartado 
2 de la disposición adicional segunda, en el supuesto que el representante presente una garantía, ésta deberá especificar que la 
entidad garante responderá solidariamente con el deudor de la deuda aduanera y con el sujeto pasivo para el resto de tributos 
exigibles. 
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Por último, aunque más del 99% de las declaraciones aduaneras se presentan por medios electrónicos, se considera que los 
representantes aduaneros, en el desarrollo de su actividad de representación, deberán relacionarse con la Administración a través 
de medios electrónicos de forma exclusiva. Esta obligación está ya establecida para determinados tipos de declaraciones 
aduaneras, como son la de exportación y de tránsito, por el Reglamento (CE) n.º 1875/2006 de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2006, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario, fundamentándose para 
el resto de las comunicaciones en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, ya que en el presente caso se cumplen las condiciones previstas en el indicado precepto, porque los 
representantes aduaneros, para el desarrollo de su actividad, deberán contar con la necesaria capacidad económica y capacitación 
profesional que asegura el acceso y disponibilidad de medios tecnológicos necesarios para el desarrollo de la actividad de 
representación. 

En este mismo ámbito, como el sistema de declaración por vía electrónica para las declaraciones aduaneras ha sido modificado, 
suprimiéndose la obligación de solicitar la aplicación del denominado sistema EDI, se hace necesario modificar el artículo 4.2.e) 
del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones 
administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con el fin de 
incluir en el mismo a todo representante aduanero y a cualquier persona que presente declaraciones aduaneras por vía 
electrónica. 

Este real decreto se dicta en razón de lo dispuesto en el artículo 149.1.10.a de la Constitución Española que otorga al Estado la 
competencia exclusiva sobre régimen aduanero y arancelario. 

BOE Nº 119 16/05/2014 (V)   
ORDEN HAP/800/2014, de 9 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre sistemas de 
identificación y autenticación por medios electrónicos con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

La Orden HAC/1181/2003, de 12 mayo, por la que se establecen normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las 
relaciones tributarias por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
regula por primera vez los sistemas de firma electrónica que, conforme a la legislación vigente entonces, podían usar los 
ciudadanos en su relación con la Agencia. 

Con posterioridad, la disposición final décima de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone que, en el 
ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda podrá dictar las correspondientes normas de desarrollo aplicables a 
las actuaciones y procedimientos tributarios que se realicen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos y a las 
relacionadas con los medios de autenticación utilizados por la Administración tributaria. 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, dispone en su artículo 13 que 
las Administraciones Públicas admitirán, en sus relaciones por medios electrónicos, sistemas de firma electrónica que sean 
conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 diciembre, de Firma Electrónica, y resulten adecuados para garantizar la 
identificación de los participantes y, en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. La expresión 
Administraciones Públicas comprende en la Ley no sólo las Administraciones Públicas matrices, como la Administración General 
del Estado, sino también las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas, entre las que se encuentra la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Asimismo, se establecen importantes reglas respecto tanto de la identificación y 
autenticación de los ciudadanos, concepto definido por la propia Ley en un sentido amplio que comprende las personas físicas y 
jurídicas así como las entidades sin personalidad a las que el ordenamiento jurídico reconozca capacidad jurídica autónoma, como 
de la identificación electrónica de las Administraciones Públicas y autenticación del ejercicio de su competencia. Además, hay que 
tener en cuenta determinadas previsiones contenidas en el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 20 de julio, así como lo dispuesto en el Real Decreto 1671/2009, de 6 noviembre, que 
desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Se hace necesario, por tanto, adaptar la normativa reguladora de los sistemas de firma electrónica aceptados por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria al nuevo marco normativo. 

Por otra parte, es importante destacar que, en la citada Ley 11/2007, de 22 de junio, se establece como principio general de 
aplicación a las relaciones electrónicas con los ciudadanos el de proporcionalidad, en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y 
medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones. 

De la normativa citada también hay que destacar que el artículo 21.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y el artículo 25 del Real 
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente esta Ley se refieren a una plataforma de 
verificación del estado de revocación de todos los certificados admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas que será de 
libre acceso por parte de todos los Departamentos y Administraciones, todo ello sin perjuicio de que cada Administración Pública 
pueda disponer de los mecanismos necesarios para la verificación del estado de revocación y la firma con los certificados 
electrónicos admitidos en su ámbito de competencia. 

Finalmente, la disposición adicional tercera de la mencionada Ley 59/2003, de 19 de diciembre, admite la expedición de 
certificados electrónicos a las entidades sin personalidad jurídica previstas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, a los solos efectos de su utilización en el ámbito tributario, en los términos que estableciera el Ministro de Hacienda. El 
desarrollo de esta disposición legal se realizó a través de la Orden EHA/3256/2004, de 30 de septiembre, que, ajustándose a la 
previsión legal, dispuso que los certificados en ella regulados únicamente podrán utilizarse en las comunicaciones y transmisiones 
de datos por medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito tributario. El artículo 15.3 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, señala que los certificados electrónicos expedidos a entidades sin personalidad jurídica, previstos en la Ley 59/2003, de 19 
de diciembre, de Firma Electrónica, podrán ser admitidos por las Administraciones Públicas en los términos que estas determinen. 
En la presente orden ministerial se mantiene expresamente la vigencia de la Orden EHA/3256/2004, de 30 de septiembre, antes 
citada. 

La habilitación normativa conferida al Ministro de Hacienda debe entenderse conferida al Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales. 
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BOE Nº 130 29/05/2014 (V)   
REAL DECRETO 335/2014, de 9 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 Real 
Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. 

Las instituciones competentes de los Territorios Históricos del País Vasco podrán mantener, establecer y regular, dentro de su 
territorio, su régimen tributario de acuerdo con el sistema tradicional de Concierto Económico, en el marco de la disposición 
adicional primera de la Constitución Española, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, y del 
artículo 41 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco. 

El vigente Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, que fue aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo, 
utiliza el concepto del «punto de conexión» para determinar cuándo la exacción de un tributo corresponde a las instituciones 
competentes de los Territorios Históricos y cuándo al Estado. 

El capítulo III, sección 3.ª, del Concierto prevé la existencia de una Junta Arbitral, que tiene como objeto resolver las 
discrepancias y conflictos entre la Administración General del Estado y las instituciones competentes del País Vasco o entre estas 
últimas y otra Comunidad Autónoma sobre la aplicación de los puntos de conexión de los tributos concertados, la interpretación y 
aplicación del Concierto a casos concretos o respecto a la domiciliación de contribuyentes. 

El Reglamento de la Junta Arbitral se aprobó mediante Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre, en desarrollo de los artículos 
65, 66 y 67 del Concierto Económico, habiendo sido previamente acordado su texto por la Comisión Mixta de Concierto Económico 
de 30 de julio de 2007, según dispone el artículo 62.d) del Concierto. 

En la Comisión Mixta del Concierto Económico 1/2014, de 16 de enero, se han acordado algunas modificaciones del Reglamento 
de la Junta, que tienen fundamentalmente carácter técnico y derivan de la nueva redacción de los artículos 43, 65 y 66 del 
Concierto adoptada en esa misma sesión. 

Así, por un lado, se adapta el Reglamento a la supresión de la prohibición de renovar a los árbitros, introducida en el artículo 65 
del Concierto, previéndose expresamente en el Reglamento la posibilidad de renovación. Además, en la modificación 
reglamentaria se prevé la prórroga automática por un año de este cargo en caso de falta de acuerdo sobre su renovación o 
nombramiento de nuevos árbitros. 

Asimismo, la ampliación del plazo de tramitación de los procedimientos de cambio de domicilio previsto en el artículo 43 del 
Concierto de dos a cuatro meses obliga a actualizar las referencias a este plazo contenidas en el Reglamento de la Junta Arbitral. 
También se amplía de dos a cuatro meses el plazo para que una de las dos Administraciones asuma la competencia en los 
conflictos negativos a que se refiere el artículo 13.3. 

Por último, se actualizan las referencias del Reglamento a los órganos tanto de la Administración General del Estado como de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco que han modificado su denominación. 

BOE Nº 132 31/05/2014 (V)   
ORDEN HAP/889/2014, de 30 de mayo, por la que se formaliza el nombramiento de los miembros de la 
Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado 
por Ley 12/2002, de 23 de mayo. 

El capítulo III, sección 3.ª, del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Ley 12/2002, de 
23 de mayo, regula una Junta Arbitral cuyas funciones, tal como establece el apartado uno del artículo 66 del Concierto, son las 
siguientes: 

a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la 
Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tributos 
concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de tributación conjunta 
por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación 
del Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales. 

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes. 

El artículo 62.d) del Concierto Económico atribuye a la Comisión Mixta del Concierto la función de acordar el nombramiento de los 
componentes de la Junta Arbitral, lo que ha tenido lugar en la reunión de dicha Comisión celebrada en Madrid el 16 de enero de 
2014. 

Asimismo, el apartado uno del artículo 65 del Concierto Económico dispone que la Junta Arbitral estará integrada por tres 
miembros cuyo nombramiento se formalizará por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y por el Consejero de 
Hacienda y Finanzas. 

De acuerdo con lo anterior, la presente Orden tiene como objeto formalizar el nombramiento de los miembros de la Junta Arbitral 
prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, según se acordó en la Comisión Mixta del 
Concierto celebrada el 16 de enero de 2014. 

BOE Nº 160 02/07/2014 (V)   
ORDEN HAP/1136/2014, de 30 de junio, por la que se regulan determinadas cuestiones relacionadas 
con las obligaciones de información y diligencia debida establecidas en el acuerdo entre el Reino de 
España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la 
aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras y se aprueba la 
declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses, 
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modelo 290. 

El 14 de mayo de 2013 se hizo en Madrid el Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del 
cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (en 
adelante, el Acuerdo). 

Dicho Acuerdo, que tiene por objeto avanzar en la lucha contra el fraude fiscal internacional, establece un sistema de intercambio 
automático de información con fines tributarios en el ámbito de la asistencia mutua entre ambos Estados, todo ello de acuerdo 
con la previsión contenida en el artículo 27 del Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la 
doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 22 de febrero de 1990. 

El Acuerdo establece, por un lado, la obligación de las instituciones financieras españolas de identificar las cuentas cuya 
titularidad o control corresponde a entidades o personas residentes o de ciudadanía estadounidense y, por otro lado, de 
suministrar anualmente a la Administración tributaria española información sobre dichas cuentas financieras. Es preciso recordar 
que el Acuerdo, por su propia naturaleza jurídica, es directamente vinculante y de obligado cumplimiento para los sujetos a 
quienes comporta el cumplimiento de obligaciones, por lo que la presente Orden se confiere como un complemento del Acuerdo. 

En particular, los tres primeros artículos se refieren a los obligados tributarios y al contenido de la obligación, principalmente 
consistente en la identificación de las cuentas sujetas a comunicación de información y en el suministro de la misma a la 
Administración tributaria española. 

El artículo 4 señala los términos más favorables recogidos en otros acuerdos análogos. 

Los artículos 5 y 6 permiten optar por la aplicación de los umbrales referidos a los saldos de las cuentas y por la utilización de 
terceras partes prestatarias de servicios. 

Los artículos 7, 8, 9 y 10 precisan o especifican aspectos relacionados con la aplicación de las normas de diligencia debida. 

Los artículos 11 y 12 se refieren a particularidades propias de las instituciones de inversión colectiva y compañías de seguros. 

Finalmente, los artículos 13, 14 y 15 se refieren a la declaración informativa. 

En cuanto a la aplicación del Acuerdo, esta se establece de forma gradual en relación con la información que debe suministrar el 
Reino de España a los Estados Unidos de América y, por tanto, que deben suministrar los sujetos obligados en esta Orden a la 
Administración tributaria española. De esta manera, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 de su artículo 3, el intercambio de 
la totalidad de la información a que se refiere el Acuerdo no está previsto hasta 2017, en relación con las cuentas financieras 
sujetas a comunicación de información en 2016. 

En el ámbito de la asistencia mutua, del que participa el Acuerdo así como los futuros acuerdos que deriven de otras iniciativas 
internacionales relacionadas con el intercambio automático de información con fines tributarios en las que participa España, el 
artículo 37 bis al Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
regula las obligaciones de información sobre cuentas financieras. Para cumplir con dicha obligación, las instituciones financieras 
estarán obligadas a determinar la residencia o, en su caso, la nacionalidad de las personas que ostenten la titularidad de las 
cuentas o el control de las mismas, mediante la aplicación de las correspondientes normas de diligencia debida, desarrolladas por 
el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas conforme a lo establecido en el citado artículo 37 bis. 

BOE Nº 165 08/07/2014 (V)   
ORDEN HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales 
que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

Advertido error en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que 
debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, publicada en el «BOE» n.º 154, de 25 de junio de 2014, se 
procede a efectuar la siguiente corrección: 

En la página 49071, en el artículo quinto. Formato de Facturas, párrafo primero, donde dice «1. A efectos de su tratamiento por 
los puntos generales de entrada de facturas electrónicas, las facturas se ajustarán a lo establecido en el artículo 5 y en la 
disposición adicional primera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre», debe decir «1. A efectos de su tratamiento por los puntos 
generales de entrada de facturas electrónicas, las facturas se ajustarán a lo establecido en el artículo 5 y en la disposición 
adicional segunda de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre». 

BOE Nº 176 21/07/2014 (V)   
ORDEN HAP/1286/2014, de 14 de julio, por la que se aprueba el modelo 017, "Tasa de supervisión, 
análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal. Autoliquidación" y se determinan el lugar, 
plazo y forma de presentación. 

La Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, crea el citado 
organismo, que velará por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas. 

La disposición adicional segunda de la referida Ley Orgánica crea la tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de 
la política fiscal y regula sus principales elementos. La citada tasa será la principal fuente de financiación de la Autoridad, 
favoreciéndose de este modo su independencia. 

La letra h) de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, establece que la gestión de la tasa 
corresponde a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Los contribuyentes de la tasa declararán, liquidarán e 
ingresarán la tasa que les corresponda en el modelo, lugar y plazos que establezca el Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, pudiendo establecerse también la presentación y pago de la tasa por medios telemáticos. 
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BOE Nº 246 10/10/2014 (V)   
ORDEN HAP/1846/2014, de 8 de octubre, por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación 
de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria. 

Desde que en el año 1998 se implantara por vez primera la presentación telemática de declaraciones, la Agencia Tributaria ha 
potenciado en la medida de lo posible esta vía de presentación, incrementando permanentemente las declaraciones y 
autoliquidaciones susceptibles de presentarse por vía electrónica, de forma que actualmente gran parte de las mismas pueden o, 
incluso, deben ser presentadas por Internet. 

En consonancia con esta línea de actuación se aprobó la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas 
de naturaleza tributaria, cuyo objetivo primordial era reducir al máximo posible la presentación en papel de las autoliquidaciones 
y declaraciones informativas mientras que también se potenciaban nuevas vías de presentación basadas en los sistemas de firma 
electrónica no avanzada definidos en la Resolución de 17 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueban sistemas de identificación y autenticación distintos de la firma electrónica 
avanzada para relacionarse electrónicamente con la Agencia Tributaria, así como la presentación de autoliquidaciones mediante 
papel impreso generado exclusivamente mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la 
Agencia Tributaria en su Sede electrónica (predeclaración) o, en el supuesto de la declaración-resumen anual del Impuesto sobre 
el Valor Añadido y la declaración anual de operaciones con terceras personas de entidades a las que sea de aplicación la Ley 
49/1960, de 21 de julio, sobre la propiedad horizontal, mediante el envío de un mensaje SMS cuando haya sido obtenida por 
medio del programa de ayuda elaborado por la Agencia Tributaria utilizando el servicio de impresión a través de su Sede 
Electrónica. 

De acuerdo con los principios que fundamentaron la aprobación de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, y con la 
finalidad de facilitar y hacer más sencilla la presentación de declaraciones por vía electrónica a los obligados tributarios, se ha 
considerado conveniente introducir un nuevo sistema de presentación basado en el uso de certificados electrónicos reconocidos 
alternativo al de firma electrónica avanzada, eliminando con ello ciertas operaciones que en la práctica se ha puesto de manifiesto 
resultaban técnicamente complejas. De este modo el ciudadano solo necesita disponer de un certificado electrónico reconocido 
que cumpla las condiciones que establece la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, que resulte admisible por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria según la normativa vigente en cada momento. 

Por otra parte, siguiendo la misma línea de simplificación, se ha ampliado la posibilidad de utilizar el envío de un mensaje SMS 
como forma de presentación al modelo 190, correspondiente a entidades a las que sea de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre la propiedad horizontal. Asimismo, se ha eliminado la restricción que existía en cuanto al número de registros para la 
presentación de declaraciones informativas de personas físicas utilizando el sistema de firma con clave de acceso en un registro 
previo como usuario, establecido en el apartado primero.3.c) y desarrollado en el anexo III de la Resolución de 17 de noviembre 
de 2011 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban sistemas de identificación y 
autenticación distintos de la firma electrónica avanzada para relacionarse electrónicamente con la citada Agencia Tributaria. 

La competencia para aprobar modelos y sistemas normalizados de presentación de las autoliquidaciones y declaraciones 
informativas se encuentra establecida en el apartado 3 del artículo 98 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Asimismo, la regulación de la presentación telemática de autoliquidaciones y declaraciones tributarias se encuentra recogida en el 
artículo 98.4 de la citada Ley General Tributaria. 

Como desarrollo de estas normas y, en el ámbito específico de las obligaciones de información, el artículo 30 apartado 2 del 
Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece 
que, en el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará los modelos de 
declaración que, a tal efecto, deberán presentarse, el lugar y plazo de presentación y los supuestos y condiciones en que la 
obligación deberá cumplirse mediante soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos. 

Adicionalmente, el artículo 117 del citado Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, habilita al Ministro de Economía y Hacienda para que determine los supuestos y condiciones 
en los que los obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, 
comunicaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia tributaria. 

La habilitación al Ministro de Economía y Hacienda anteriormente citada debe entenderse conferida en la actualidad al Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en la disposición final segunda del Real 
Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 

BOE Nº 316 31/12/2014 (V)   
ORDEN HAP/2484/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de 
abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el 
Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, 
modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. 

La Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen 
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, y el Real 
Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, introducen ciertas modificaciones que implican la necesaria adaptación del anexo I 
de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y 
baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja 
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en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, con efectos a partir del 1 de enero de 2015. Estas modificaciones son 
las siguientes: 

Se introducen nuevos supuestos de aplicación de la denominada «regla de inversión del sujeto pasivo» a la entrega de 
determinados productos. Entre estos nuevos supuestos, los previstos en el segundo y tercer guión de la letra g) del artículo 
84.Uno.2.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, determinan la conveniencia de identificar a los destinatarios de las entregas 
de teléfonos móviles y consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales, que siendo empresarios o 
profesionales sean revendedores de este tipo de bienes. A estos efectos se introduce un nuevo artículo 24 quinquies en el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido en el que se recoge el concepto y obligaciones del empresario o profesional 
revendedor. Entre las obligaciones establecidas a estos empresarios o profesionales revendedores se encuentra la obligación de 
comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria su condición de revendedor mediante la presentación de la 
correspondiente declaración censal al tiempo de comienzo de la actividad, o bien durante el mes de noviembre anterior al inicio 
del año natural en el que deba surtir efecto. Igualmente deberán comunicar la perdida de la condición de revendedor mediante la 
oportuna declaración censal de modificación. No obstante, la disposición transitoria primera del Real Decreto 1073/2014, de 19 de 
diciembre, establece que la comunicación de la condición de revendedor para el año 2015, se podrá realizar hasta el 31 de marzo 
de dicho año, por aquellos empresarios o profesionales que vinieran realizando actividades empresariales o profesionales en el 
año 2014, mediante la presentación de la declaración censal. Ambas obligaciones censales se introducen también en la nueva 
letra o) del artículo 9.3 y en la letra h) del artículo 10.2 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y determinan la necesaria modificación del modelo 036 de Declaración 
censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. 

La segunda de estas modificaciones tiene su origen en los cambios introducidos en el capítulo VI del título IX de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, cuya finalidad principal es la de adaptar el Régimen especial de las agencias de viajes, comprendido en el 
mismo, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en concreto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 26 de septiembre, en el asunto C-189/11, relativa al régimen especial de las agencias de viaje. Entre las 
consecuencias de esta adaptación se encuentra la supresión de la opción por determinar la base imponible en forma global, de 
modo que si resulta aplicable el régimen especial de agencias de viajes, la base imponible solamente podrá determinarse 
operación por operación. Estas modificaciones implican la necesidad de cambiar el modelo 036 eliminando la opción de 
determinar la base imponible de forma global y modificando la información sobre el Régimen especial de agencias de viajes sin 
referencia a la forma de determinación de la base imponible. 

La tercera de las modificaciones que tiene impacto en las declaraciones censales, es la opción introducida en el artículo 167.Dos 
de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre y que es objeto de desarrollo en el artículo 74.1 del Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. La opción que se regula en estas disposiciones posibilita que aquellos importadores que sean empresarios o 
profesionales actuando como tales, siempre que tributen en la Administración del Estado y que tengan un periodo de liquidación 
que coincida con el mes natural, puedan optar por incluir la cuota liquidada por las Aduanas en la declaración-liquidación 
correspondiente al periodo en que reciban el documento en el que conste dicha liquidación. En el caso de sujetos pasivos que no 
tributen íntegramente en la Administración del Estado, se establece que la cuota liquidada por las Aduanas se deberá incluir en su 
totalidad en la declaración-liquidación presentada en la Administración del Estado. Esta opción debe ejercerse al tiempo de 
presentar la declaración censal de comienzo de la actividad, o bien durante el mes de noviembre anterior al inicio del año natural 
en el que deba surtir efecto. No obstante la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, 
establece que el ejercicio de esta opción para el año 2015, podrá realizarse hasta el 31 de enero de 2015. En la nueva redacción 
del artículo 74.1 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido también se regula la renuncia a esta opción, que deberá 
ejercerse también mediante presentación de la correspondiente declaración censal en el mes de noviembre anterior al inicio del 
año natural en el que deba surtir efecto. Preceptúa, asimismo, este artículo que si el periodo de liquidación deja de coincidir con 
el mes natural el sujeto pasivo que haya ejercido la opción quedará excluido de su aplicación desde la misma fecha en que se 
produzca el cese en la obligación de presentación de declaraciones-liquidaciones mensuales. 

Esta modificación se introduce también en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en la letra p) del artículo 9.3 y en la letra h) de artículo 10.2 del citado Reglamento. Con el 
objetivo de habilitar el ejercicio de la opción, renuncia y exclusión, se hace necesaria la modificación del modelo 036 de 
Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. 

Por otra parte también se aprecia la necesidad de modificar la declaración censal, modelo 036, para eliminar del apartado de 
«Otros Impuestos», la referencia contenida en el subapartado de «A) Impuestos especiales» a la «obligación de presentar 
declaración-liquidación por el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos», ya que el mismo fue suprimido 
por la disposición derogatoria tercera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. 
Del mismo modo, en este mismo subapartado se añade la referencia a la obligación de presentar la autoliquidación por el 
Impuesto sobre la Electricidad. Por último, se crea en este apartado de «Otros Impuestos» un nuevo subapartado denominado 
«C) Impuestos medioambientales» para incorporar la referencia a la obligación de presentar la autoliquidación por el Impuesto 
sobre el valor de la producción de energía eléctrica, creado por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la 
sostenibilidad energética. 

Con ocasión de la necesaria modificación de la declaración censal, modelo 036, se introducen ciertas modificaciones adicionales 
de carácter técnico en los anexos I y II de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril. Estas modificaciones son: 

La inclusión en el modelo 036 en los apartados de Identificación de las personas físicas y de las personas jurídicas o entidades, y 
también en el de establecimientos permanentes de una persona jurídica o entidad no residente, de dos casillas adicionales, una 
para el «código de identificación fiscal del Estado de residencia / NIF-IVA (NVAT)» y otra para la «referencia catastral» del 
inmueble en el que se localiza su domicilio fiscal. 

También se sustituyen en el Modelo 036 las referencias de «e-mail» por la de «correo electrónico», y la de «NIF otros países» por 
la de «NIF otros países/NIF-IVA (NVAT)». 

Se eliminan en el modelo 036, en el apartado de «Representantes» los apartados correspondientes al domicilio fiscal y en el 
apartado de «Relación de socios, miembros o partícipes» los apartados correspondientes al domicilio fiscal en España. 

También en este apartado de «Relación de socios, miembros o partícipes» del modelo 036 se incluye, de acuerdo con lo dispuesto 
en la letra d) del artículo 7 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, 
de 27 de julio, una nueva casilla para identificar la cuota de atribución de cada uno de los miembros o partícipes que formen 
parte, en cada momento, de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria en caso de que fuera diferente a su cuota de participación. 



En el modelo 037 se incluye en el apartado de identificación una casilla para la «referencia catastral» del inmueble en el que se 
localiza el domicilio fiscal y se sustituye la denominación de «e-mail» por la de «correo electrónico». 

Como consecuencia de todas estas modificaciones, se sustituyen los anexos I y II de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, 
por los anexos I y II de esta orden. 

Por último, en relación con los modelos de declaración censal, modelos 036 y 037, y en consonancia con los esfuerzos llevados a 
cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la explotación e implementación de las nuevas tecnologías, así como 
en la homogeneización de los sistemas de presentación, se procede en esta orden a extender la obligatoriedad de presentar el 
modelo 036 por vía electrónica con certificado electrónico a un determinado colectivo que habitualmente está obligado a 
presentar la práctica totalidad de sus autoliquidaciones y declaraciones informativas por esta vía. Del mismo modo se habilita la 
presentación de los modelos 036 y 037 con el sistema de firma con clave de acceso en un registro previo como usuario, 
establecido en el apartado primero.3.c) y desarrollado en el anexo III de la Resolución de 17 de noviembre de 2011 de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban sistemas de identificación y autenticación 
distintos de la firma electrónica avanzada para relacionarse electrónicamente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Finalmente en la disposición adicional única se establece que a partir del 31 de enero de 2015, la totalidad de los impresos y 
modelos requeridos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones cuya presentación electrónica no sea obligatoria, 
podrán ser descargados directamente de la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o bien podrán ser 
proporcionados en las Delegaciones o Administraciones de la misma. 

El artículo 13 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de 
las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
dispone que las declaraciones censales de alta, modificación y baja, previstas en los artículos 9, 10 y 11 del mismo, se 
presentarán en el lugar, forma y plazos que establezca el Ministro de Economía y Hacienda. También el artículo 117 de este 
Reglamento habilita, en el ámbito de las competencias del Estado, al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar los modelos 
de declaración, autoliquidación y comunicación de datos, así como para establecer la forma, lugar y plazos de su presentación. 
Las habilitaciones al Ministro de Economía y Hacienda anteriormente citadas deben entenderse conferidas en la actualidad al 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en la disposición final segunda 
del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. 
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	BoTHA nº 15 07/02/2014 (IVA)
	ORDEN FORAL 62/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 29 de enero, de aprobación de los nuevos modelos del Impuesto sobre el Valor Añadido, 303 Autoliquidación y 322 Grupo de entidades. Modelo Individual y modificación de la Orden...

	BoTHA nº 15 07/02/2014 (IVA)
	ORDEN FORAL 51/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 29 de enero, de modificación de la Orden Foral 84/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 16 de febrero, por la que se aprueba el modelo 340 de declaración i...

	BoTHA nº 20 19/02/2014 (IRNR, IVA, IIEE)
	DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2014, del Consejo de Diputados de 4 de febrero, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido...

	BoTHA nº 23 26/02/2014 (IRPF, IS, IRNR, IVA)
	ORDEN FORAL 104/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17 de febrero por la que se aprueban los nuevos modelos 110, 111, 115-A, 117, 123, 124, 126 y 128 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Socie...

	Botha nº 69 20/06/2014 (iva)
	DECRETO FORAL 30/2014, del Consejo de Diputados de 10 de junio, que modifica los Decretos Forales 21/2009, de 3 de marzo, y 18/2013, de 28 de mayo, que reguló la obligación de suministrar información sobre las operaciones con terceras personas y aprob...

	Botha nº 84 28/07/2014 (IVA, IRPF, IS, IPEE, IGFEI, IVPEE)
	ORDEN FORAL 501/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de modificación de la Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 8 de marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037 y 009 de ...

	Botha nº 145 22/12/2014 (iva)
	Botha nº 149 31/12/2014 (iva)
	ISD

	Botha nº 27 07/03/2014 (isd)
	ORDEN FORAL 126/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 26 de febrero, de modificación de la Orden Foral 547/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 7 de octubre, por la que se aprueban los modelos 650, 651, 652,...

	Botha nº 72 27/06/2014 (irpf, is, isd)
	NORMA FORAL 20/2014, de 18 de junio, por la que se corrigen técnicamente determinadas normas forales tributarias del Territorio Histórico de Álava.
	IRNR


	Botha nº 2 08/01/2014 (irpf, irnr)
	ORDEN FORAL 847/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30 de diciembre, de aprobación del Modelo 136, "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los Premios...

	Botha nº 5 15/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 848/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30 de diciembre, de modificación de las Ordenes Forales 41/2000, 59/2006 y 651/2007, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, por las que se aprueban los modelos 187...

	Botha nº 5 15/01/2014 (irpf, is, irnr)
	ORDEN FORAL 828/2013, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 20 de diciembre, de aprobación del modelo 194 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas derivadas de la transmisión...

	BoTHA nº 20 19/02/2014 (IRNR, IVA, IIEE)
	DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2014, del Consejo de Diputados de 4 de febrero, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido...

	BoTHA nº 23 26/02/2014 (IRPF, IS, IRNR, IVA)
	ORDEN FORAL 104/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17 de febrero por la que se aprueban los nuevos modelos 110, 111, 115-A, 117, 123, 124, 126 y 128 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Socie...

	Botha nº 62 04/06/2014 (is, irnr)
	ORDEN FORAL 343/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22 de mayo, de aprobación de los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecim...

	Botha nº 74 02/07/2014 (IRNR)
	NORMA FORAL 21/2014, de 18 de junio, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

	Botha nº 75 04/07/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	DECRETO FORAL 34/2014, del Consejo de Diputados de 25 de junio, que aprueba el procedimiento para la aplicación de los incentivos fiscales asociados al programa de apoyo al acontecimiento de excepcional interés público "El Árbol es Vida".

	Botha nº 86 01/08/2014 (IRPF, IRNR)
	ORDEN FORAL 517/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 24 de julio, de Aprobación del modelo 230 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del Grava...

	Botha nº 138 03/12/2014 (Irpf, is, irnr)
	Botha nº 138 12/12/2014 (Irpf, is, irnr)
	Botha nº 145 22/12/2014 (irpf, is, irnr)
	Botha nº 146 24/12/2014 (IRPF, IRNR, IS)
	IIEE

	BoTHA nº 20 19/02/2014 (IRNR, IVA, IIEE)
	DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 1/2014, del Consejo de Diputados de 4 de febrero, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el Impuesto sobre el Valor Añadido...
	IJ Y TJ-IAJ


	Botha nº 81 18/07/2014 (IAJ)
	NORMA FORAL 23/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre Actividades de Juego.
	IP


	Botha nº 35 26/03/2014 (irpf, ip)
	ORDEN FORAL 195/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de marzo, de aprobación de las normas y modelos para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrim...

	Botha nº 28 10/03/2014 (pr)
	NORMA FORAL 5/2014, de 26 de febrero, de modificación de la Norma Foral 53/1992, de 18 de diciembre, de Régimen Económico y Presupuestario del Territorio Histórico de Álava para la inclusión del criterio de territorialización de inversión pública en l...
	PR


	Botha nº 144 19/12/2014 (pr)
	Botha nº 147 26/12/2014 (pr)
	IIVTNU

	Botha nº 28 10/03/2014 (iIVTNU)
	NORMA FORAL 7/2014, de 26 de febrero, de modificación de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
	IAE


	BoTHA nº 127 07/11/2014 (IAE)
	ORDEN FORAL 673/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 30 de octubre, de aprobación del modelo 763. Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales. Autoliquidación.
	IVPEE


	Botha nº 81 18/07/2014 (IVPEE)
	NORMA FORAL 24/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.

	Botha nº 84 28/07/2014 (IVA, IRPF, IS, IPEE, IGFEI, IVPEE)
	ORDEN FORAL 501/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de modificación de la Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 8 de marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037 y 009 de ...

	Botha nº 84 28/07/2014 (IVPEE)
	ORDEN FORAL 499/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de aprobación del modelo 583 "Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados".
	IDEC


	Botha nº 83 23/07/2014 (IDEC)
	DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA FISCAL 2/2014, del Consejo de Diputados de 15 de julio, de regulación del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.
	IGFEI


	Botha nº 81 18/07/2014 (IGFEI)
	NORMA FORAL 27/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

	Botha nº 84 28/07/2014 (IGFEI)
	ORDEN FORAL 498/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de aprobación del modelo 587 de autoliquidación del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

	Botha nº 84 28/07/2014 (IVA, IRPF, IS, IPEE, IGFEI, IVPEE)
	ORDEN FORAL 501/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de modificación de la Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 8 de marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037 y 009 de ...
	IPE


	Botha nº 84 28/07/2014 (IVA, IRPF, IS, IPEE, IGFEI, IVPEE)
	ORDEN FORAL 501/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de modificación de la Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 8 de marzo, por la que se aprueban los modelos 036, 037 y 009 de ...
	IEE


	Botha nº 84 28/07/2014 (ie)
	ORDEN FORAL 500/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 18 de julio, de modificación del Modelo 560 Impuesto sobre la Electricidad, aprobado por la Orden Foral 205/2012, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 15 de m...
	IACNG Y RRIC


	Botha nº 81 18/07/2014 (IACNGYRRIC)
	NORMA FORAL 25/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
	IPCNG Y RRRGEN


	Botha nº 84 28/07/2014 (IPCNGYRRRGEN)
	NORMA FORAL 26/2014, de 9 de julio, del Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica.
	VARIOS


	BoTHA nº 23 26/02/2014 (V)
	ORDEN FORAL 98/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17 de febrero, de aprobación del Modelo 720, Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y su presentación telemática.

	Botha nº 28 10/03/2014 (v)
	NORMA FORAL 4/2014, de 26 de febrero, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta del Concierto Económico de 16 de enero de 2014.

	Botha nº 29 12/03/2014 (v)
	MOCIÓN 12/2014, de 26 de febrero, para la colaboración entre la Hacienda Foral y las Entidades Locales del Territorio en la prevención, lucha contra el fraude fiscal y cobro de la deuda tributaria.

	Botha nº 34 24/03/2014 (v)
	NORMA FORAL 8/2014, de 12 de marzo, de ratificación del Convenio de Colaboración entre el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava y el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia para...

	Botha nº 34 24/03/2014 (v)
	NORMA FORAL 9/2014, de 12 de marzo, de ratificación del Convenio de Colaboración entre el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava y el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa par...

	Botha nº 37 31/03/2014 (V)
	RESOLUCIÓN 659/2014, de 25 de marzo, del Director de Hacienda, por la que se hacen públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el Fraude en el Territorio Histórico de Álava para el año 2014.

	Botha nº 72 27/06/2014 (v)
	NORMA FORAL 18/2014, de 18 de junio, sobre la cancelación de cargas para facilitar la dación en pago como medida sustitutiva de la ejecución hipotecaria.

	Botha nº 109 26/09/2014 (V)
	ORDEN FORAL 565/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 17 de septiembre, de aprobación del Modelo 20R, comunicación de la opción para la aplicación del régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canj...

	Botha nº 147 26/12/2014 (V)

	Territorio Histórico de Bizkaia
	IRPF
	Bob nº 15 15/01/2014 (IRPF)
	ORDEN FORAL 83/2014, de 13 de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas.

	BoB nº 22 03/02/2014 (IRPF)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 2/2014, de 28 de enero, por el que se establecen reglas especiales para la determinación del rendimiento neto en la modalidad simplificada del método de estimación directa para las actividades económicas...

	Bob nº 56 21/03/2014 (irpf, ip)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 635/2014, de 17 de marzo, por la que se aprueban el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el Patrim...

	Bob nº 57 24/03/2014 (irpf)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 636/2014, de 17 de marzo, por la que se aprueba el modelo 130 correspondiente al pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

	Bob nº 76 23/04/2014 (irpf)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

	BoB nº 112 13/06/2014 (irpf, irnr)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1190/2014, de 6 de junio, por la que se aprueba el modelo 230 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del Gravame...

	BoB nº 114 17/06/2014 (IRPF)
	NORMA FORAL 2/2014, de 11 de junio, por la que se establece un tratamiento tributario alternativo para determinadas situaciones postlaborales.

	BoB nº 114 17/06/2014 (IS, IRNR, IRPF)
	NORMA FORAL 3/2014, de 11 de junio, de correcciones técnicas de diversas Normas Tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.

	BoB nº 119 24/06/2014 (IRPF, IVA)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1260/2014, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 140 de Declaración informativa con el contenido del Libro Registro de Operaciones Económicas.

	Bob nº 137 18/07/2014 (irpf)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 88/2014, de 15 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta de actividades profesionales.

	BoB nº 212 05/11/2014 (IRPF, IS, IRN)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2100/2014, de 28 de octubre, por la que se aprueba el modelo 187, declaración informativa anual relativa a adquisiciones y enajenaciones de acciones y participaciones representativas del capital o ...

	BoB nº 217 12/11/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2146/2014, de 4 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 270 Retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.

	BoB nº 221 18/11/2014 (IRPF, IS)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 123/2014, de 11 de noviembre, por el que se modifican varios Reglamentos tributarios.

	Bob nº 235 09/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2310/2014, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 de declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobr...

	Bob nº 243 19/12/2014 (IRPF, IS)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 165/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmision...

	Bob nº 243 19/12/2014 (IRPF, IS)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 164/2014, de 16 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de pagos a cuenta.

	Bob nº 243 19/12/2014 (IRPF, IS)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 166/2014, de 16 diciembre, por el que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2015.
	IS


	BoB nº 27 10/02/2014 (IS)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 4/2014, de 4 de febrero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de pagos a cuenta.

	BoB nº 112 13/06/2014 (is, irnr)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1191/2014, de 6 de junio, 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...

	BoB nº 114 17/06/2014 (IS, IRNR, IRPF)
	NORMA FORAL 3/2014, de 11 de junio, de correcciones técnicas de diversas Normas Tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.

	BoB nº 212 05/11/2014 (IRPF, IS, IRN)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2100/2014, de 28 de octubre, por la que se aprueba el modelo 187, declaración informativa anual relativa a adquisiciones y enajenaciones de acciones y participaciones representativas del capital o ...

	BoB nº 217 12/11/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2146/2014, de 4 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 270 Retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.

	BoB nº 221 18/11/2014 (IRPF, IS)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 123/2014, de 11 de noviembre, por el que se modifican varios Reglamentos tributarios.

	Bob nº 235 09/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2310/2014, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 de declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobr...

	Bob nº 243 19/12/2014 (IRPF, IS)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 165/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmision...

	Bob nº 243 19/12/2014 (IRPF, IS)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 164/2014, de 16 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de pagos a cuenta.

	Bob nº 243 19/12/2014 (IRPF, IS)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 166/2014, de 16 diciembre, por el que se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2015.
	IVA


	Bob nº 18 28/01/2014 (iva)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 137/2014, de 20 de enero, por la que se modifican los modelos informativos 340 y 349.

	Bob nº 18 28/01/2014 (iva)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 136/2014, de 20 de enero, por la que se aprueba el modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.

	Bob nº 18 28/01/2014 (iva)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 138/2014, de 20 de enero, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, correspondientes al Régimen especi...

	Bob nº 57 24/03/2014 (iva)
	DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2014, de 18 de marzo, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

	BoB nº 119 24/06/2014 (IRPF, IVA)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1260/2014, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 140 de Declaración informativa con el contenido del Libro Registro de Operaciones Económicas.

	Bob nº 237 11/12/2014 (IVA)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2384/2014, de 4 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido.

	Bob nº 237 11/12/2014 (IVA)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2385/2014, de 4 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática

	Bob nº 237 11/12/2014 (IVA)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2393/2014, de 5 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 034 Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios de te...

	Bob nº 243 19/12/2014 (IVA)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2441/2014, de 15 de diciembre, por la que se modifica la Orden Foral 2312/2012, de 20 de agosto, por la que se aprueba el modelo 309 de autoliquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añad...

	Bob nº 246 24/12/2014 (iva)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2426/2014, de 12 de diciembre, por la que se aprueban los índices y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2015.
	ISD


	Bob nº 234 05/12/2014 (isd)
	DECRETO FORAL NORMATIVO 4/2014, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Norma Foral 2/1989, de 15 de febrero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio.

	Bob nº 249 30/12/2014 (itpyajd, isd, iedmt)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2478/2014, de 19 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 so...
	IEDMT


	BoB nº 83 05/05/2014 (ITPYAJD, IEDMT)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 918/2014, de 22 de abril, 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 S...

	Bob nº 249 30/12/2014 (itpyajd, isd, iedmt)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2478/2014, de 19 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 so...
	IRNR


	Bob nº 79 28/04/2014 (irNR)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 48/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

	BoB nº 112 13/06/2014 (is, irnr)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1191/2014, de 6 de junio, 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...

	BoB nº 112 13/06/2014 (irpf, irnr)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1190/2014, de 6 de junio, por la que se aprueba el modelo 230 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del Gravame...

	BoB nº 114 17/06/2014 (IS, IRNR, IRPF)
	NORMA FORAL 3/2014, de 11 de junio, de correcciones técnicas de diversas Normas Tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia.

	BoB nº 212 05/11/2014 (IRPF, IS, IRN)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2100/2014, de 28 de octubre, por la que se aprueba el modelo 187, declaración informativa anual relativa a adquisiciones y enajenaciones de acciones y participaciones representativas del capital o ...

	BoB nº 217 12/11/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2146/2014, de 4 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 270 Retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen Especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.

	Bob nº 235 09/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2310/2014, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 180 de declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobr...

	Bob nº 242 18/12/2014 (IRNR)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2425/2014, de 12 de diciembre, por la que se modifica la Orden Foral 511/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueban el modelo de autoliquidación 216 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes...
	ITPYAJD


	BoB nº 83 05/05/2014 (ITPYAJD, IEDMT)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 918/2014, de 22 de abril, 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 S...

	Bob nº 249 30/12/2014 (itpyajd, isd, iedmt)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2478/2014, de 19 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 so...
	IIEE


	Bob nº 20 30/01/2014 (iiee)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 162/2014, de 22 de enero, por la que se modifica el Modelo 560 Impuesto sobre la Electricidad aprobado por la Orden Foral 664/2011, de 15 de marzo, por la que se aprueban determinados modelos y se ...

	BoB nº 116 19/06/2014 (IAJ, IDEC, IIEE)
	DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2014, de 17 de junio, por el que se deroga el Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
	IJ Y TJ-IAJ


	BoB nº 114 17/06/2014 (iaj)
	NORMA FORAL 7/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre actividades de juego.

	BoB nº 116 19/06/2014 (IAJ, IDEC, IIEE)
	DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2014, de 17 de junio, por el que se deroga el Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.
	IP


	Bob nº 56 21/03/2014 (irpf, ip)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 635/2014, de 17 de marzo, por la que se aprueban el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el Patrim...
	PR


	Bob nº 245 23/12/2014 (pr)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 169/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia, de desarrollo del Texto Refundido de la Norma Foral General Presupuestaria.

	Bob nº 249 30/12/2014 (pr)
	NORMA FORAL 11/2014, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2015.
	IIVTNU


	Bob nº 241 17/12/2014 (IIVTNU)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2424/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el estudio de mercado que sirve de soporte para la actualización del Valor Probable de Mercado de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.

	Bob nº 243 19/12/2014 (IIVTNU)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 167/2014, de 16 de diciembre por el que se modifican las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes inmuebles de naturaleza urbana aprobadas mediante Decreto Foral 163/2013, de 3...

	Bob nº 243 19/12/2014 (IIVTNU)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 168/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueban las Normas Técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes inmuebles de naturaleza rústica.
	IAE


	BoB nº 116 19/06/2014 (IAE)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 74/2014, de 17 de junio, por el que se regula el procedimiento de cobro del Recargo Foral del Impuesto sobre Actividades Económicas.
	IVPEE


	BoB nº 114 17/06/2014 (ivpee)
	NORMA FORAL 6/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
	IDEC


	BoB nº 114 17/06/2014 (IDEC)
	NORMA FORAL 9/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.

	BoB nº 116 19/06/2014 (IAJ, IDEC, IIEE)
	DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2014, de 17 de junio, por el que se deroga el Decreto Foral Normativo 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia.

	Bob nº 140 23/07/2014 (idec)
	DECRETO FORAL normativo 3/2014, de 15 de julio, por el que se modifica la Norma Foral 9/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.

	BoB nº 228 27/11/2014 (IDEC)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2285/2014, de 21 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 Pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.
	IGFEI


	Bob nº 81 30/04/2014 (igfei)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 941/2014, de 25 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

	Bob nº 83 05/05/2014 (igfei)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 941/2014, de 25 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Bob nº 89 13/05/2014 (igfei)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1004/2014, de 7 de mayo, por la que se aprueba el modelo 587 de autoliquidación del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

	BoB nº 114 17/06/2014 (igfei)
	NORMA FORAL 5/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero.
	IACNG Y RRIC


	BoB nº 114 17/06/2014 (Iacng y rric)
	NORMA FORAL 4/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas.
	IPCNG Y RRRGEN


	BoB nº 114 17/06/2014 (ipcng y rrrgen)
	NORMA FORAL 8/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica.
	VARIOS


	Bob nº 5 09/01/2014 (v)
	DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen fiscal de las fundaciones bancarias.

	Bob nº 46 07/03/2014 (v)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 500/2014, de 28 de febrero, por la que se aprueban los modelos de actas de inspección tributaria.

	Bob nº 64 02/04/2014 (v)
	NORMA FORAL 1/2014, de 26 de marzo, de ratificación del Acuerdo Primero de la Comisión Mixta del Concierto Económico de 16 de enero de 2014.

	BoB nº 103 02/06/2014 (V)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 66/2014, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa del Territorio Histórico de Bizkaia.

	BoB nº 116 19/06/2014 (V)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 75/2014, de 17 de junio, por el que se modifican el plazo de presentación de la declaración informativa con el contenido de los libros registro correspondiente al año 2014 y varios Reglamentos tributarios.

	Bob nº 128 07/07/2014 (v)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1408/2014, de 2 de julio, por la que se regula el procedimiento para la presentación telemática de propuestas previas de tributación cualificadas.

	Bob nº 235 09/12/2014 (V)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 144/2014, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y otros Reglamentos tributarios.

	Bob nº 239 15/12/2014 (V)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2353/2014, de 3 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de actividades económicas y de premios.

	Bob nº 245 23/12/2014 (v)
	ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2466/2014, de 18 de diciembre, por la que se desarrolla el Reglamento de Recaudación en materia de aplazamientos exonerados de prestación de garantías.

	Bob nº 248 29/12/2014 (v)
	DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 182/2014, de 23 de diciembre, por el que se crea el punto general de entrada de facturas electrónicas y se regula el procedimiento para la tramitación y registro contable de las citadas facturas.


	Territorio Histórico de Gipuzkoa
	IRPF
	BoG nº 13 22/01/2014 (Irpf)
	NORMA FORAL 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

	BoG nº 14 23/01/2014 (Irpf)
	ORDEN FORAL 12/2014, de 16 de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, así como sus formas de presentación y diseños lógicos.

	BoG nº 15 24/01/2014 (Irpf, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 03-001/2014, de 16 de enero, por la que se aprueba la relación de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte del ejercicio 2013.

	Bog nº 57 25/03/2014 (irpf, irygf)
	ORDEN FORAL 201/2014, de 18 de marzo, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas corresptes

	Bog nº 59 27/03/2014 (irpf, is)
	ORDEN FORAL 223/2014, de 21 de marzo, por la que se amplía el plazo de presentación del modelo 720 durante 2014.

	Bog nº 103 03/06/2014 (irpf, irnr, is)
	ORDEN FORAL 350/2014, de 27 de mayo por la que se aprueba el modelo 230.

	BoG nº 198 17/10/2014 (IRPF)
	DECRETO FORAL 33/2014, de 14 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento por el que se desarrollan determinadas obligaciones tributarias formales.

	BoG nº 201 22/10/2014 (irpf)
	ORDEN FORAL 553/2014, de 20 de octubre, por la que se determinan los sectores de actividad en los que es aplicable el sistema de «terminal fiscal» definido para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y las condiciones para su aplicación.

	BoG nº 220 18/11/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187.

	Bog nº 235 10/12/2014 (IRPF)
	ORDEN FORAL 631/2014, de 1 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 110 y 111 «Retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, y premios. Autoliquidació...

	Bog nº 235 10/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187.
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Bog nº 236 11/12/2014 (IRPF, IS)
	DECRETO FORAL 43/2014, de 9 de diciembre, por el que se declaran las actividades prioritarias de mecenazgo para los años 2014 y 2015 en el ámbito de los fines de interés general.

	Bog nº 236 11/12/2014 (IRPF)
	ORDEN FORAL 635/2014, de 3 de diciembre, por la que se establecen los procedimientos de realización de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se aprueban los modelos 130, de autoliquidación del pago fraccionado,...

	Bog nº 236 11/12/2014 (IRPF)
	ORDEN FORAL 636/2014, de 3 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo y de actividades económicas y premios. Resumen anual», y las for...

	Bog nº 237 12/12/2014 (IRPF)
	NORMA FORAL 14/2014, de 10 de diciembre, por la que se establece un tratamiento tributario alternativo para determinadas situaciones postlaborales

	Bog nº 240 17/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 662/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 115 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e Ingresos...
	IS


	BoG nº 13 22/01/2014 (Is)
	BoG nº 15 24/01/2014 (Irpf, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 03-001/2014, de 16 de enero, por la que se aprueba la relación de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte del ejercicio 2013.

	Bog nº 48 12/03/2014 (is)
	DECRETO FORAL 6/2014, de 4 de marzo, por el que se modifica para 2014 el tipo general de retención e ingreso a cuenta en el Impuesto sobre Sociedades.

	Bog nº 59 27/03/2014 (irpf, is)
	ORDEN FORAL 223/2014, de 21 de marzo, por la que se amplía el plazo de presentación del modelo 720 durante 2014.

	Bog nº 103 03/06/2014 (irpf, irnr, is)
	ORDEN FORAL 350/2014, de 27 de mayo por la que se aprueba el modelo 230.

	Bog nº 103 03/06/2014 (is, irnr)
	ORDEN FORAL 351/2014, de 27 de mayo, por la que se aprueban los modelos 200, 220, 20G y 22G.

	Bog nº 128 08/07/2014 (is)
	ORDEN FORAL 403/2014, de 1 de julio, por la que se aprueba la carta de servicios del Impuesto de Sociedades correspondiente al año 2014.

	BoG nº 220 18/11/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187.

	Bog nº 235 10/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187.
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Bog nº 236 11/12/2014 (IRPF, IS)
	DECRETO FORAL 43/2014, de 9 de diciembre, por el que se declaran las actividades prioritarias de mecenazgo para los años 2014 y 2015 en el ámbito de los fines de interés general.

	Bog nº 240 17/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 662/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 115 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e Ingresos...

	Bog nº 242 19/12/2014 (IS)
	NORMA FORAL 17/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas y otras adaptaciones tributarias de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

	Bog nº 242 19/12/2014 (IRPF)
	NORMA FORAL 18/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas de la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa y otras modificaciones tributarias.
	IVA


	BoG nº 10 16/01/2014 (IVA)
	ORDEN FORAL 3/2014, de 9 de enero, por la que se amplía el plazo de opción por la aplicación del régimen especial del criterio de caja del Impuesto sobre el Valor Añadido para el ejercicio 2014.

	BoG nº 17 27/01/2014 (IVA)
	ORDEN FORAL 1118/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifica el modelo 322 del Impuesto sobre el Valor Añadido.
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	BoG nº 17 27/01/2014 (IVA)
	ORDEN FORAL 19/2014, de 22 de enero, por la que se modifican los diseños físicos y lógicos a los que debe ajustarse la información contenida en el modelo 340 de declaración informativa sobre las operaciones incluidas en los libros registros.

	BoG nº 27 11/02/2014 (IVA)
	DECRETO FORAL 2/2014, de 4 de febrero, por el que se modifica el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 8/2013, de 26 de febrero.

	Bog nº 63 02/04/2014 (iva)
	ORDEN FORAL 244/2014, de 27 de marzo, por la que se aprueba la modificación de la carta de servicios de la Sección de IVA.

	Bog nº 68 09/04/2014 (iva)
	ORDEN FORAL 194/2014, de 14 de marzo, por la que se aprueban los modelos 952 y 95B de comunicación de modificación de la base imponible y de la comunicación de recepción de facturas rectificativas del Impuesto sobre el Valor Añadido.

	BoG nº 216 12/11/2014 (IVA)
	ORDEN FORAL 581/2014, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas y sus formas de presentación.
	ISD


	BoG nº 12 21/01/2014 (Isd)
	NORMA FORAL 1/2014, de 17 de enero, de modificación de la Norma Foral 3/1990, de 11 de enero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

	BoG nº 16 27/01/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)
	ORDEN FORAL 1/2014, de 9 de enero, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Dona...

	BoG nº 150 11/08/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)
	ORDEN FORAL 446/2014, de 29 de julio, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones no incluidos en la Orden Foral 1/2014, de 9 de enero aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos ...
	IEDMT


	BoG nº 16 27/01/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)
	ORDEN FORAL 1/2014, de 9 de enero, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Dona...

	BoG nº 150 11/08/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)
	ORDEN FORAL 446/2014, de 29 de julio, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones no incluidos en la Orden Foral 1/2014, de 9 de enero aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos ...
	IRNR


	BoG nº 15 24/01/2014 (Irpf, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 03-001/2014, de 16 de enero, por la que se aprueba la relación de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito del deporte del ejercicio 2013.

	Bog nº 103 03/06/2014 (irpf, irnr, is)
	ORDEN FORAL 350/2014, de 27 de mayo por la que se aprueba el modelo 230.

	Bog nº 103 03/06/2014 (is, irnr)
	ORDEN FORAL 351/2014, de 27 de mayo, por la que se aprueban los modelos 200, 220, 20G y 22G.

	BoG nº 220 18/11/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187.

	Bog nº 235 10/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 586/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 187.
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Bog nº 237 12/12/2014 (IRNR)
	NORMA FORAL 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

	Bog nº 240 17/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 662/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 115 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). Retenciones e Ingresos...
	ITPYAJD


	BoG nº 16 27/01/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)
	ORDEN FORAL 1/2014, de 9 de enero, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Dona...

	BoG nº 150 11/08/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)
	ORDEN FORAL 446/2014, de 29 de julio, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones no incluidos en la Orden Foral 1/2014, de 9 de enero aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos ...
	IIEE


	BoG nº 17 27/01/2014 (IIEE)
	ORDEN FORAL 20/2014, de 22 de enero, por la que se modifica el modelo 595 de declaración-liquidación del Impuesto Especial sobre el Carbón.

	BoG nº 17 27/01/2014 (IIEE)
	ORDEN FORAL 21/2014, de 22 de enero, por la que se modifican las Ordenes Forales 113/2009, de 16 de febrero, y 796/2013, de 25 de septiembre, de los Impuestos Especiales

	Bog nº 61 31/03/2014 (iiee)
	ORDEN FORAL 21/2014, de 22 de enero, por la que se modifican las Órdenes Forales 113/2009, de 16 de febrero, y 796/2013, de 25 de septiembre, de los Impuestos Especiales.
	CORRECCIÓN DE ERRORES
	IJ Y TJ-IAJ


	BoG nº 148 07/08/2014 (IAJ)
	ORDEN FORAL 445/2014, de 28 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, y se determinan la forma, plazo y lugares de presentación.
	IBI


	BoG nº 20 31/01/2014 (IBI, IAE)
	DECRETO FORAL-NORMA 1/2014, de 28 de enero, de medidas tributarias urgentes para paliar los daños ocasionados por el grave incendio acaecido en Trintxerpe.
	IAE


	BoG nº 20 31/01/2014 (IBI, IAE)
	DECRETO FORAL-NORMA 1/2014, de 28 de enero, de medidas tributarias urgentes para paliar los daños ocasionados por el grave incendio acaecido en Trintxerpe.
	IRGF


	BoG nº 16 27/01/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)
	ORDEN FORAL 1/2014, de 9 de enero, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Dona...

	Bog nº 57 25/03/2014 (irpf, irgf)
	ORDEN FORAL 201/2014, de 18 de marzo, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas corresptes

	BoG nº 150 11/08/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT, IRGF)
	ORDEN FORAL 446/2014, de 29 de julio, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones no incluidos en la Orden Foral 1/2014, de 9 de enero aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos ...
	IVPEE


	Bog nº 92 19/05/2014 (ivpee)
	ORDEN FORAL 308/2014, de 14 de mayo, por la que se aprueban los modelos 583 –Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados– y 587 –Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autol...

	Bog nº 103 10/06/2014 (ivpee, igfei)
	ORDEN FORAL 308/2014, de 14 de mayo, por la que se aprueban los modelos 583 –Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados– y 587 –Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autol...
	CORRECCIÓN DE ERRORES
	IDEC


	BoG nº 228 26/11/2014 (idec)
	ORDEN FORAL 627/2014, de 26 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 «Pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Autoliquidación» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.
	IGFEI


	Bog nº 103 10/06/2014 (ivpee, igfei)
	ORDEN FORAL 308/2014, de 14 de mayo, por la que se aprueban los modelos 583 –Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados– y 587 –Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autol...
	CORRECCIÓN DE ERRORES
	VARIOS


	Bog nº 51 17/03/2014 (V)
	ORDEN FORAL 1020/2012, de 15 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 842 del impuesto sobre actividades económicas de comunicación del importe neto de la cifra de negocios.
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Bog nº 57 25/03/2014 (V)
	ORDEN FORAL 200/2014 de 17 de marzo del Departamento de Hacienda y Finanzas que aprueba el Plan de Comprobación Tributaria para el año 2014

	Bog nº 131 11/07/2014 (v)
	ORDEN FORAL 412/2014, de 7 de julio, por la que se aprueba el modelo 030 de declaración de alta en el censo de obligados tributarios y de modificación del domicilio, de datos personales y de contacto.

	BoG nº 218 14/11/2014 (V)
	ORDEN FORAL 585/2014, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Orden Foral 165/2004, de 25 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la presentación por vía telemática de determinadas declaraciones-liquidaciones.

	Bog nº 234 09/12/2014 (v)
	ORDEN FORAL 632/2014, de 1 de diciembre, por la que se regulan determinados aspectos del punto general de entrada de facturas electrónicas y del registro contable de facturas en el ámbito de la Administración foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

	Bog nº 244 23/12/2014 (v)
	DECRETO FORAL 45/2014, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Inspección Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.


	Comunidad Autónoma del País Vasco
	PR
	BoPV nº 11 17/01/2014 (PR)
	LEY 4/2013, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2014.
	CORRECCIÓN DE ERRORES
	PP-T


	BoPV nº 45 06/03/2014 (PP-T)
	ORDEN de 25 de febrero de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se fijan precios públicos de publicaciones.
	VARIOS


	Bopv nº 87 12/05/2014 (v)
	ORDEN de 12 de mayo de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se formaliza el nombramiento de los miembros de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de 23...

	BoPV nº 103 30/06/2014 (V)
	ORDEN de 30 de junio de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se dispone el cese y la designación del Secretario de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y se modifica la ubicaci...

	BoPV nº 145 01/08/2014 (V)
	DECRETO 161/2014, de 29 de julio, de segunda modificación del Decreto por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Vasco de Finanzas.

	Bopv nº 218 14/11/2014 (v)
	ORDEN de 5 de noviembre de 2014, de la Consejera de Seguridad, por la que se aprueba el Reglamento del bingo e-Plus.

	Bopv nº 240 17/12/2014 (v)
	ORDEN de 1 de diciembre de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, de cese y designación de Vocal titular del Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi.


	Comunidad Foral de Navarra
	IRPF
	Bon nº 3 07/01/2014 (irpf, is, irnr)
	ORDEN FORAL 416/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cu...

	Bon nº 5 09/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 417/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se modifica la Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, por la que aprueban los modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración informativa ...

	Bon nº 7 13/01/2014 (irpf)
	ORDEN FORAL 431/2013, de 30 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2000, de 20 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 345, denominado po...

	BoN nº 22 03/02/2014 (irpf, is, ip, isd, itpyajd)
	Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias.
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Bon nº 66 04/04/2014 (irpf, ip)
	ORDEN FORAL 105/2014, de 26 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patr...

	BoN nº 235 01/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 339 /2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instit...

	BoN nº 248 22/12/2014 (IRPF)
	ORDEN FORAL 470/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, por la que se aprueba un nuevo modelo 182 de declaración informativa de donaciones y apo...

	BoN nº 249 23/12/2014 (irpf)
	ORDEN FORAL 469/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, por la que aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuen...

	BoN nº 252 29/12/2014 (irpf, is, irnr, iva)
	ORDEN FORAL 459/2014, de 24 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica 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 Decl...

	BoN nº 254 31/12/2014 (IRPF, IP, IS)
	LEY FORAL 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa fiscal y de medidas de incentivación de la actividad económica.
	IS


	Bon nº 3 07/01/2014 (irpf, is, irnr)
	ORDEN FORAL 416/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cu...

	Bon nº 5 09/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 417/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se modifica la Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, por la que aprueban los modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración informativa ...

	BoN nº 22 03/02/2014 (irpf, is, ip, isd, itpyajd)
	Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias.
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	BoN nº 26 07/02/2014 (irpf, iva)
	ORDEN FORAL 21/2014, de 27 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se desarrollan para el año 2014 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado ...

	BoN nº 41 28/02/2014 (IS)
	ORDEN FORAL 72/2014, de 18 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se establecen determinados criterios interpretativos para la aplicación de la deducción por la realización de actividades de investigación cie...

	Bon nº 83 30/04/2014 (IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 125 /2014, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a es...

	Bon nº 83 30/04/2014 (IS)
	ORDEN FORAL 126/2014, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 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...

	BoN nº 235 01/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 339 /2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instit...

	BoN nº 252 29/12/2014 (irpf, is, irnr, iva)
	ORDEN FORAL 459/2014, de 24 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica 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 Decl...

	BoN nº 254 31/12/2014 (IRPF, IP, IS)
	LEY FORAL 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa fiscal y de medidas de incentivación de la actividad económica.
	IVA


	Bon nº 7 13/01/2014 (iva)
	DECRETO FORAL 77/2013, de 30 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por el que se regulan las devoluciones...

	Bon nº 7 13/01/2014 (iva)
	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 nº 7 13/01/2014 (iva)
	ORDEN FORAL 428/2013, de 30 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2009, de 23 de enero, por la que se aprueba el modelo 340 de Declaración informativa de operaciones incluidas ...

	BoN nº 26 07/02/2014 (irpf, iva)
	ORDEN FORAL 21/2014, de 27 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se desarrollan para el año 2014 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado ...

	BoN nº 30 01/02/2014 (iva)
	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 (IVA). Comunicación previa al inicio de actividad”, así...
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	BoN nº 34 19/02/2014 (iva)
	DECRETO FORAL 77/2013, de 30 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por el que se regulan las devoluciones...
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	BoN nº 41 28/02/2014 (IVA)
	DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2014, de 12 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

	Bon nº 181 16/09/2014 (iva)
	ORDEN FORAL 235/2014, de 28 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 309 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaración-liquidación no periódica”.

	Bon nº 223 13/11/2014 (iva)
	DECRETO FORAL 102/2014, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo.

	BoN nº 252 29/12/2014 (irpf, is, irnr, iva)
	ORDEN FORAL 459/2014, de 24 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica 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 Decl...
	ISD


	BoN nº 22 03/02/2014 (irpf, is, ip, isd, itpyajd)
	Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias.
	CORRECCIÓN DE ERRORES
	IRNR


	Bon nº 3 07/01/2014 (irpf, is, irnr)
	ORDEN FORAL 416/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cu...

	Bon nº 5 09/01/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 417/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se modifica la Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero, por la que aprueban los modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración informativa ...

	Bon nº 83 30/04/2014 (IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 125 /2014, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a es...

	BoN nº 235 01/12/2014 (IRPF, IS, IRNR)
	ORDEN FORAL 339 /2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instit...

	BoN nº 248 22/12/2014 (IRNR)
	ORDEN FORAL 468/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda por la que se aprueba el modelo 296 “Impuesto...

	BoN nº 252 29/12/2014 (irpf, is, irnr, iva)
	ORDEN FORAL 459/2014, de 24 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica 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 Decl...
	IAE


	BoN nº 145 25/07/2014 (IAE, ICIO, PR)
	ORDEN FORAL 245/2014, de 18 de julio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local por la que se determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por las lluvias tor...
	ITPYAJD


	BoN nº 22 03/02/2014 (irpf, is, ip, isd, itpyajd)
	Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias.
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	BoN nº 25 06/02/2014 (ITPYAJD)
	ORDEN FORAL 9/2014, de 14 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 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 Dona...
	IIEE


	BoN nº 41 28/02/2014 (IIEE)
	DECRETO FORAL LEGISLATIVO 2/2014, de 12 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.
	IP


	BoN nº 22 03/02/2014 (irpf, is, ip, isd, itpyajd)
	Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias.
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Bon nº 66 04/04/2014 (irpf, ip)
	ORDEN FORAL 105/2014, de 26 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patr...

	BoN nº 254 31/12/2014 (IRPF, IP, IS)
	LEY FORAL 29/2014, de 24 de diciembre, de reforma de la normativa fiscal y de medidas de incentivación de la actividad económica.
	PR


	BoN nº 145 25/07/2014 (IAE, ICIO, PR)
	ORDEN FORAL 245/2014, de 18 de julio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local por la que se determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por las lluvias tor...
	ICIO


	BoN nº 145 25/07/2014 (IAE, ICIO, PR)
	ORDEN FORAL 245/2014, de 18 de julio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local por la que se determinan las exenciones tributarias a las que pueden acogerse las personas físicas y jurídicas afectadas por las lluvias tor...
	IGEC


	Bon nº 4 08/01/2014 (igec)
	LEY FORAL 39/2013, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales.

	Bon nº 6 10/01/2014 (IGEC)
	ORDEN FORAL 419/2013, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las normas reguladoras de la elaboración del padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los grandes establecimientos come...
	IDEC


	Bon nº 81 28/04/2014 (iDEC)
	LEY FORAL 6/2014, de 14 de abril, del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito.
	VARIOS


	Bon nº 7 13/01/2014 (v)
	ORDEN FORAL 1/2014, de 7 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se corrige la Orden Foral 414/2013, de 20 de diciembre en la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documento...

	Bon nº 16 24/01/2014 (v)
	LEY FORAL 1/2014, de 15 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.

	Bon nº 51 14/03/2014 (v)
	ORDEN FORAL 91/2014, de 10 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se amplían los plazos de presentación y de pago de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuya fecha de finalización debería ser el 2...

	Bon nº 101 26/05/2014 (v)
	LEY FORAL 10/2014, de 16 de mayo, de modificación de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.

	Bon nº 230 24/11/2014 (v)
	LEY FORAL 20/2014, de 12 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, con objeto de impulsar la notificación electrónica en el ámbito tributario de Navarra.

	BoN nº 248 22/12/2014 (V)
	ORDEN FORAL 485/2014, de 15 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos por las Entidades Colaboradoras en ...

	BoN nº 254 31/12/2014 (V)
	LEY FORAL 28/2014, de 24 de diciembre, de Medidas Tributarias.


	Administración del Estado
	IRPF
	Boe nº 19 22/01/2014 (irpf, is, irnr)
	REAL DECRETO 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el R...
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Boe nº 29 29/01/2014 (IGFEI, IS, IRPF, IVA)
	REAL DECRETO 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, apro...
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	BoE nº 92 16/04/2014 (IRPF)
	ORDEN HAP/596/2014, de 11 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2013 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas...

	Boe nº 129 28/05/2014 (IRPF)
	ORDEN HAP/596/2014, de 11 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2013 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas...
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Boe nº 220 10/09/2014 (irpf, is, irnr)
	ORDEN HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de rete...

	Boe nº 234 26/09/2014 (irpf, is, irnr)
	ORDEN HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, por la que se modifican la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el luga...

	Boe nº 286 26/11/2014 (irpf, is, irnr, ip)
	ORDEN HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, así ...

	Boe nº 288 28/11/2014 (irpf, irnr)
	LEY 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto L...

	Boe nº 289 29/11/2014 (irpF, iva)
	ORDEN HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2015 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

	BoE nº 295 06/12/2014 (IRPF)
	REAL DECRETO 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa...

	BoE nº 307 20/12/2014 (IIGFEI, IRPF)
	REAL DECRETO 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado ...

	BoE nº 316 31/12/2014 (IRPF)
	ORDEN HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se re...
	IS


	Boe nº 19 22/01/2014 (irpf, is, irnr)
	REAL DECRETO 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el R...
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Boe nº 29 29/01/2014 (IGFEI, IS, IRPF, IVA)
	REAL DECRETO 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, apro...
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Boe nº 129 28/05/2014 (IS, IRNR)
	ORDEN HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de ...

	Boe nº 135 04/06/2014 (is, irnr)
	ORDEN HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de ...
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Boe nº 220 10/09/2014 (irpf, is, irnr)
	ORDEN HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de rete...

	Boe nº 234 26/09/2014 (irpf, is, irnr)
	ORDEN HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, por la que se modifican la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el luga...

	Boe nº 286 26/11/2014 (irpf, is, irnr, ip)
	ORDEN HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, así ...

	Boe nº 288 28/11/2014 (is)
	LEY 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
	IVA


	Boe nº 29 29/01/2014 (IGFEI, IS, IRPF, IVA)
	REAL DECRETO 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, apro...
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Boe nº 138 07/06/2014 (IVA)
	REAL DECRETO 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e i...

	BoE nº 171 15/07/2014 (IVA)
	ORDEN HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo...

	Boe nº 237 30/09/2014 (iVA)
	ORDEN HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de "Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión...

	Boe nº 288 28/11/2014 (iva, iiee)
	LEY 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley ...

	Boe nº 289 29/11/2014 (irpF, iva)
	ORDEN HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2015 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

	BoE nº 306 19/12/2014 (IVA, IAJ)
	ORDEN HAP/2373/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, y los modelos tributarios del Impuesto sobr...

	BoE nº 307 20/12/2014 (IVA)
	REAL DECRETO 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión...
	ISD


	BoE nº 306 19/12/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT)
	ORDEN HAP/2374/2014, de 11 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 Espec...

	BoE nº 316 31/12/2014 (ISD)
	ORDEN HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 650, 651 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y se determina el lugar, forma y plazo para su presentación.
	IEDMT


	BoE nº 306 19/12/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT)
	ORDEN HAP/2374/2014, de 11 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 Espec...
	IRNR


	Boe nº 19 22/01/2014 (irpf, is, irnr)
	REAL DECRETO 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el R...
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Boe nº 129 28/05/2014 (IS, IRNR)
	ORDEN HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de ...

	Boe nº 135 04/06/2014 (is, irnr)
	ORDEN HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de ...
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Boe nº 220 10/09/2014 (irpf, is, irnr)
	ORDEN HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de rete...

	Boe nº 234 26/09/2014 (irpf, is, irnr)
	ORDEN HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, por la que se modifican la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el luga...

	Boe nº 286 26/11/2014 (irpf, is, irnr, ip)
	ORDEN HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, así ...

	Boe nº 288 28/11/2014 (irpf, irnr)
	LEY 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto L...

	BoE nº 316 31/12/2014 (IRNR)
	ORDEN HAP/2487/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para de...
	ITPYAJD


	BoE nº 306 19/12/2014 (ITPYAJD, ISD, IEDMT)
	ORDEN HAP/2374/2014, de 11 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 Espec...
	IIEE


	BoE nº 35 10/02/2014 (IIEE)
	REAL DECRETO 1041/2013, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones en relación con los Impuestos Especiales de fabric...
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Boe nº 288 28/11/2014 (iva, iiee)
	LEY 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley ...
	IJ Y TJ-IAJ


	BoE nº 184 30/07/2014 (IAJ)
	ORDEN HAP/1369/2014, de 25 de julio, por la que se aprueba la reglamentación básica de las apuestas cruzadas, y se modifican distintas órdenes ministeriales por las que se aprueba la reglamentación básica de determinados juegos.

	BoE nº 184 30/07/2014 (IAJ)
	ORDEN HAP/1370/2014, de 25 de julio, por la que se aprueba la reglamentación básica del juego de máquinas de azar.

	Boe nº 264 31/10/2014 (iaj)
	ORDEN HAP/1995/2014, de 29 de octubre, por la que se aprueba el pliego de bases que regirán la convocatoria de licencias generales para el desarrollo y explotación de actividades de juego de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

	BoE nº 306 19/12/2014 (IVA, IAJ)
	ORDEN HAP/2373/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, y los modelos tributarios del Impuesto sobr...
	IP


	Boe nº 286 26/11/2014 (irpf, is, irnr, ip)
	ORDEN HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, así ...
	IVPEE


	BoE nº 301 13/12/2014 (IVPEE)
	ORDEN HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591 "Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Declaración anual de operaciones con contribuyentes" y 588 "Impuesto sobre el valor de la producción de ...
	IDEC


	Boe nº 277 15/11/2014 (idec)
	ORDEN HAP/2178/2014, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 de pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación y se modifica la Orden E...
	IGFEI


	Boe nº 29 29/01/2014 (IGFEI, IS, IRPF, IVA)
	REAL DECRETO 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, apro...
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	Boe nº 106 01/05/2014 (igfei)
	ORDEN HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación", y se establece la forma y procedimiento para su presentación.

	BoE nº 307 20/12/2014 (IIGFEI, IRPF)
	REAL DECRETO 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado ...
	IEE


	BoE nº 316 31/12/2014 (IEE)
	ORDEN HAP/2489/2014, de 29 de diciembre, por la que se establecen la estructura y el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el modelo 560 "Impuesto Especial sobre la Electricidad. A...
	VARIOS


	BoE nº 77 31/03/2014 (v)
	ORDEN HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y c...

	BoE nº 97 22/04/2014 (V)
	LEY 7/2014, de 21 de abril, 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 nº 117 14/05/2014 (v)
	REAL DECRETO 285/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero y el Real Decreto 1363/2010, de 29 de oct...

	Boe nº 119 16/05/2014 (v)
	ORDEN HAP/800/2014, de 9 de mayo, por la que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación y autenticación por medios electrónicos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

	Boe nº 130 29/05/2014 (V)
	REAL DECRETO 335/2014, de 9 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 Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre.

	Boe nº 132 31/05/2014 (V)
	ORDEN HAP/889/2014, de 30 de mayo, por la que se formaliza el nombramiento de los miembros de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo.

	BoE nº 160 02/07/2014 (V)
	ORDEN HAP/1136/2014, de 30 de junio, por la que se regulan determinadas cuestiones relacionadas con las obligaciones de información y diligencia debida establecidas en el acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora ...

	BoE nº 165 08/07/2014 (V)
	ORDEN HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.
	CORRECCIÓN DE ERRORES

	BoE nº 176 21/07/2014 (V)
	ORDEN HAP/1286/2014, de 14 de julio, por la que se aprueba el modelo 017, "Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal. Autoliquidación" y se determinan el lugar, plazo y forma de presentación.

	boe nº 246 10/10/2014 (v)
	ORDEN HAP/1846/2014, de 8 de octubre, por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones inform...

	BoE nº 316 31/12/2014 (V)
	ORDEN HAP/2484/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y...



