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I.  ÚLTIMAS NORMAS PUBLICADAS 
 

A) NORMATIVA ESTATAL 
  

 
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre. 
 
De actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de 
empleo. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 3  de diciembre de 2010 
 
 
Resolución de 14 de diciembre de 2010, del Congreso de los Diputados. 
 
Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, 
de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, para fomentar la inversión y la creación de 
empleo. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 21  de diciembre de 2010 
 
 
Orden EHA/3302/2010, de 16 de diciembre. 
 
Se modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 193, aprobado por Orden de 18 de noviembre de 
1999, del modelo 187, aprobado por Orden de 15 de diciembre de 1999, del modelo 291, aprobado por 
Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, del modelo 196, aprobado por Orden EHA/3300/2008, de 7 de 
noviembre y del modelo 171, aprobado por Orden EHA/98/2010, de 25 de enero. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 22  de diciembre de 2010 
 
 
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado. 
 
Se aprueba la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 23 de diciembre de 2010 
 
 
Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre. 
 
Se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 24 de diciembre de 2010 
 
 
Orden EHA/3334/2010, de 16 de diciembre. 
 
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. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 27 de diciembre de 2010 
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Orden EHA/3345/2010, de 17 de diciembre. 
 

Se aprueba el modelo 513 "Impuesto sobre la Electricidad. Declaración anual de actividad" y se 
establece el plazo y el procedimiento para su presentación. 

____________________________________________________________________________________
B.O.E. 28 de diciembre de 2010 
 
 
Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre. 
 
Se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 29 de diciembre de 2010 
 
 
Ley 40/2010, de 29 de diciembre. 
 
De almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 30 de diciembre de 2010 
 
 
Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre. 
 

Se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas 
concesionarias de infraestructuras públicas. 

_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 30 de diciembre de 2010 
 
 
Orden EHA/3363/2010, de 23 de diciembre. 
 
Se modifica la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que aprueban determinados modelos, 
se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales de 
Fabricación y con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y se modifica 
la Orden EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-
liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se 
determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación por medios telemáticos. 
____________________________________________________________________________________
B.O.E. 30 de diciembre de 2010 
 
 
Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre. 
 
Se modifican los Reglamentos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades 
y sobre la Renta de no Residentes en materia de rentas en especie, deducción por inversión en vivienda y 
pagos a cuenta. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 31 de diciembre de 2010 
 
 
Real Decreto 1789/2010, de 30 de diciembre. 
 
Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, en relación con el cumplimiento de determinadas obligaciones formales. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 31 de diciembre de 2010 
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Orden EHA/3385/2010, de 23 de diciembre. 
 
Se aprueba el modelo 500 de documento de acompañamiento y el modelo 501 de documento de 
acompañamiento de emergencia, y se dictan normas para su cumplimentación. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 31 de diciembre de 2010 
 
 
Resolución de 28 de diciembre de 2010, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 
 
Se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer 
semestre natural del año 2011. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 31 de diciembre de 2010 
 
 
B) NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 

Comunidad Autónoma de Galicia 
 
Ley 8/2010, de 29 de octubre. 
 
De medidas tributarias en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 
para la reactivación del mercado de viviendas, su rehabilitación y financiación, y otras medidas 
tributarias. 
_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 3  de diciembre de 2010 
 
 
 
C) NORMATIVA DEL PAÍS VASCO 
 
Normativa Foral de Álava 
 
Decreto Foral 58/2010, del Consejo de Diputados de 23 de noviembre. 

Se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos de trabajo en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
 

B.O.T.H.A. de 10 de diciembre de 2010 

 
 

Decreto Foral 55/2010, del Consejo de Diputados de 16 de noviembre. 
Se modifica en materia de operaciones entre personas o entidades vinculadas el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades aprobado por Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre. 
 

B.O.T.H.A. de 10 de diciembre de 2010 

 
 
Orden Foral 791/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 14 de diciembre. 

 
Se aprueban los signos, índices o módulos, del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aplicables a partir de 1 de enero de 2011. 
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B.O.T.H.A. de 22 de diciembre de 2010 

 
 

Norma Foral 14/2010, de 16 de diciembre. 
De Ejecución Presupuestaria para el 2011. 
 

B.O.T.H.A. de 27 de diciembre de 2010 

 
 

Norma Foral 15/2010, de 20 de diciembre. 

Se aprueban medidas tributarias para el año 2011. 
 

B.O.T.H.A. de 29 de diciembre de 2010 

Decreto Foral 62/2010, del Consejo de Diputados de 21 de diciembre. 
Se modifica el Decreto Foral 76/2007, de 11 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. 
 

B.O.T.H.A. de 29 de diciembre de 2010 

 
 

Decreto Foral 63/2010, del Consejo de Diputados de 21 de diciembre. 
Se modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 

B.O.T.H.A. de 29 de diciembre de 2010 

 
 
 
Normativa Foral de Bizkaia 
 
 

Orden Foral 2830/2010, de 2 de diciembre de 2010. 
Se aprueba el modelo 390 del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

B.O.B. de 14 de diciembre de 2010 

 

 

Orden Foral 2828/2010, de 2 de diciembre de 2010. 
Se aprueban el modelo 036, de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, 
profesionales y retenedores, y el modelo 037, de declaración censal de modificación que han de presentar 
los empresarios, empresarias y profesionales (personas físicas). 
 

B.O.B. de 14 de diciembre de 2010 
 
 

Orden Foral 2829/2010, de 2 de diciembre de 2010. 
Se aprueba el modelo 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifican los modelos informativos 
340 y 349. 
 

B.O.B. de 14 de diciembre de 2010 
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Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 137/2010, de 30 de noviembre de 2010. 
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 2011. 
 

B.O.B. de 15 de diciembre de 2010 

 

 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 142/2010, de 9 de diciembre de 2010. 
Se declaran prioritarias determinadas actividades para el ejercicio 2011. 
 

B.O.B. de 20 de diciembre de 2010 
 
 

Orden Foral 2899/2010, de 14 de diciembre de 2010. 
Se aprueban los modelos 650, 650-V, 651, 651-V, 652 y 653 del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 
 

B.O.B. de 21 de diciembre de 2010 

 

 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 162/2010, de 21 de diciembre de 2010. 
Se modifican los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del trabajo y diversos reglamentos 
tributarios, en materia de pagos a cuenta. 
 

B.O.B. de 28 de diciembre de 2010 

 

 

Norma Foral 4/2010, de 22 de diciembre de 2010. 
Se aprueban medidas tributarias para 2011. 
 

B.O.B. de 28 de diciembre de 2010 
 

 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 161/2010, de 21 de diciembre de 2010. 
Se modifica el Decreto Foral 188/2006, de 28 de noviembre, por el que aprueban las Normas Técnicas 
para la determinación del Valor Mínimo Atribuible. 
 

B.O.B. de 30 de diciembre de 2010 
 
 

Orden Foral 3058/2010, de 23 de diciembre de 2010. 
Se aprueba el estudio de mercado que sirve de soporte para la actualización del Valor Mínimo Atribuible 
de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. 
 

B.O.B. de 30 de diciembre de 2010 
Normativa Foral de Gipuzkoa 
 

Orden Foral 1034/2010, de 3 de diciembre. 
Se regula el Censo de Representación Voluntaria del Departamento de Hacienda y Finanzas de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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B.O.G. de 15 de diciembre de 2010 

 

 

Norma Foral 3/2010, de 20 de diciembre de 2010. 
Se modifica la Norma Foral 14/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica. 
 

B.O.G. de 24 de diciembre de 2010 

 

 

Decreto Foral Norma 6/2010, de 21 de diciembre. 
Se introducen modificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados y en la normativa reguladora de Impuestos Especiales. 
 

B.O.G. de 24 de diciembre de 2010 

 

 

Decreto Foral 35/2010, de 14 de diciembre. 
Se modifica en materia de actuaciones inspectoras el Decreto Foral 80/1991, de 19 de noviembre, por el 
que se regulan determinados aspectos en relación con la gestión del Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 
 

B.O.G. de 24 de diciembre de 2010 

 

 

Decreto Foral 38/2010, de 21 de diciembre. 
Se regulan determinados aplazamientos sin garantía para el año 2011. 
 

B.O.G. de 27 de diciembre de 2010 
 

 

Orden Foral 1108/2010, de 20 de diciembre. 
Se aprueban los nuevos modelos 390, 391, 392 y el anexo común a los modelos 390, 392 y 393 de 
declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus formas de presentación. 
 

B.O.G. de 27 de diciembre de 2010 
 
 

Orden Foral 1082/2010, de 14 de diciembre. 
Se aprueba el modelo 393 de declaración anual –modelo individual– del grupo de entidades del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 

B.O.G. de 27 de diciembre de 2010 

 

Norma Foral 4/2010, de 23 de diciembre de 2010. 
Se aprueban los presupuestos generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2011. 
 

B.O.G. de 28 de diciembre de 2010 
 
 

Norma Foral 5/2010, de 23 de diciembre de 2010. 
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Se aprueban determinadas modificaciones tributarias. 
 

B.O.G. de 28 de diciembre de 2010 

 

 

Orden Foral 1109/2010, de 20 de diciembre. 
Se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras 
relacionadas con bienes inmuebles. 
 

B.O.G. de 28 de diciembre de 2010 

 

 

Orden Foral 1110/2010, de 20 de diciembre. 
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. 
 

B.O.G. de 28 de diciembre de 2010 

 

 

Decreto Foral 39/2010, de 23 de diciembre. 
Se modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y se aprueban los coeficientes de 
actualización aplicables en el ejercicio 2011 para la determinación de las ganancias y pérdidas 
patrimoniales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 

B.O.G. de 29 de diciembre de 2010 
 
 
 
 
 


