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ÚLTIMAS NORMAS PUBLICADAS

A) Normativa Estatal

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Por la que se aprueban las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de 2011.
_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 7 de febrero de 2011

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Sobre uso de código seguro de verificación y por la que se crean sellos electrónicos del organismo.
_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 12 de febrero de 2011

Orden EHA/394/2011, de 21 de febrero.

Se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono anticipado y comunicación de variaciones de la
deducción por maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
______________________________________________________________________
B.O.E. 28 de febrero de 2011

Orden EHA/399/2011, de 24 de febrero.

Se aprueba la relación de valores negociados en mercados organizados, con su valor de negociación
medio correspondiente al cuarto trimestre de 2010, a efectos de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas.
_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 28 de febrero de 2011

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Se aprueba la ley de Economía Sostenible.
_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 5 de marzo de 2011

Resolución de 28 de febrero de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban
nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación, modifica la Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, por la que se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, y
se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad Autónoma.
_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 14 de marzo de 2011
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Convenio entre el Reino de España y la República de Albania.

Para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su
Protocolo, hecho en Tirana el 2 de julio de 2010.
_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 15 de marzo de 2011

Orden EHA/585/2011, de 8 de marzo.

Se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2010,
se determinan el lugar, forma y plazos de presentación del mismo, se establecen los procedimientos de
solicitud, remisión o puesta a disposición, modificación y confirmación o suscripción del borrador de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.
_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 18 de marzo de 2011

Orden EHA/586/2011, de 9 de marzo.

Se aprueba el modelo 111 de autoliquidación 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 modifica otra normativa tributaria.
_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 18 de marzo de 2011

B) Normativa Autonómica

            Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha

Ley 18/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueba la escala autonómica del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

Se aprueba la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 14 de febrero de 2011

            Comunidad Autónoma de Galicia

Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

Se aprueba la ley de medidas fiscales y administrativas para 2011.
_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 10 de febrero de 2011
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             Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Ley 7/2008, de 26 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas en materia de tributos
cedidos, tributos propios y tasas regionales para el año 2009.

Se aprueba la Ley de medidas tributarias y administrativas en materia de tributos cedidos, tributos propios
y tasas regionales para el año 2009.
_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 7 de febrero de 2011

Ley 5/2009, de 21 de mayo, de modificación de la Ley 11/2007, de 27 de diciembre, de medidas
tributarias en materia de tributos cedidos y tributos propios.

Se modifica la Ley 11/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias en materia de tributos cedidos y
tributos propios, año 2008.
_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 10 de febrero de 2011

Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios y
medidas administrativas.

Se aprueba la ley de medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios y medidas administrativas
para el año 2011.
_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 16 de febrero de 2011

Normativa Foral de Navarra

Ley Foral 23/2010, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias.

Se aprueba la ley de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.
_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 22 de febrero de 2011

Normativa del País Vasco 

● Normativa Foral de Álava

Decreto Foral 3/2011, del Consejo de Diputados de 25 de enero.

Se regula el Censo de los Contribuyentes y obligaciones censales.

B.O.T.H.A. de 9 de febrero de 2011
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Orden Foral 34/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26 de enero.

Se aprueba el modelo 391 del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

(B.O.T.H.A. de 9 de febrero de 2011).

Orden Foral 55/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26 de enero.

Se modifica la Orden Foral 838/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 24 de
diciembre, de aprobación del modelo 171 de declaración informativa anual de imposiciones,
disposiciones de fondos y de cobros de cualquier documento, así  como los diseños físicos y lógicos para
la presentación en soporte directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones para su
presentación telemática.

(B.O.T.H.A. de 9 de febrero de 2011).

Orden Foral 35/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 26 de enero.

Se aprueba el modelo 390 del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

(B.O.T.H.A. de 11 de febrero de 2011).

Orden Foral 73/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 4 de febrero.

Se modifica la Orden Foral 791/2010, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 14 de
diciembre, por la que 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. 

(B.O.T.H.A. de 14 de febrero de 2011).

Decreto Foral 7/2011, del Consejo de Diputados de 1 de febrero.

Se aprueban los precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Sucesiones y
Donaciones y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

B.O.T.H.A. de 16 de febrero de 2011

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2011, del Consejo de Diputados de 8 de febrero.

Se adapta la normativa tributaria alavesa a los cambios establecidos por la Ley 39/2010, de 22 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 

B.O.T.H.A. de 18 de febrero de 2011

Decreto Foral 9/2011, del Consejo de Diputados de 8 de febrero.
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Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 124/1993,
de 27 de abril, y el Decreto Foral 24/2004, de 23 de marzo, que aprobó el Reglamento regulador de las
obligaciones de facturación, en relación con el cumplimiento de determinadas obligaciones formales. 

B.O.T.H.A. de 18 de febrero de 2011

Norma Foral 6/2011, de 21 de febrero.

Se modifica la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria.

B.O.T.H.A. de 23 de febrero de 2011

Resolución 229/2011, del Director de Hacienda de 3 de febrero.

Se aprueban las condiciones técnicas y diseño de los soportes directamente legibles por ordenador válidos
para sustituir los modelos en papel correspondientes a las declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre
el Valor Añadido, modelos 303, 310, 390 y 391, así como del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, modelos 110, 111 y 115-A. 

B.O.T.H.A. de 23 de febrero de 2011

Decreto Foral 11/2011, del Consejo de Diputados de 22 de febrero.
Se regula para el año 2011 el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

B.O.T.H.A. de 9 de marzo de 2011

Decreto Foral 12/2011, del Consejo de Diputados de 22 de febrero.
Se determinan las actividades prioritarias de mecenazgo para el ejercicio 2011.

B.O.T.H.A. de 9 de marzo de 2011

Orden Foral 122/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  de 24 de febrero.
Se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los
diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles por
ordenador.

B.O.T.H.A. de 9 de marzo de 2011

Orden Foral 137/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 3 de marzo.
Se aprueba el modelo 043 de autoliquidación del Tributo sobre el Juego para salas de bingo.

B.O.T.H.A. de 16 de marzo de 2011

Orden Foral 138/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos  de 3 de marzo.
Se aprueba el modelo 159 de declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica, así como los
diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador.

B.O.T.H.A. de 16 de marzo de 2011
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Decreto Foral 16/2011, del Consejo de Diputados de 8 de marzo.
Se aprobaron los precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones, a efectos de los
Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; Sucesiones y
Donaciones y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

B.O.T.H.A. de 18 de marzo de 2011

Orden Foral 160/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 8 de marzo.
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.

B.O.T.H.A. de 18 de marzo de 2011

Decreto Foral 17/2011, del Consejo de Diputados de 8 de marzo.
Se modifican los Reglamentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre
Sociedades, aprobados por Decretos Forales del Consejo 76/2007, de 11 de diciembre y 60/2002, de 10 de
diciembre, respectivamente.

B.O.T.H.A. de 21 de marzo de 2011

Orden Foral 179/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 17 de marzo.
Se aprueba el modelo 513. Impuesto sobre la Electricidad. Declaración anual de actividad y
establecimiento del plazo y del procedimiento para su presentación.

B.O.T.H.A. de 25 de marzo de 2011

Orden Foral 180/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 17 de marzo.
Se regula la devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los
agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo que se hayan efectuado durante el período
comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010.

B.O.T.H.A. de 25 de marzo de 2011

Orden Foral 198/2011, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 22 de marzo.
Se aprueban de las normas y modelos para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas correspondientes al ejercicio 2010.

B.O.T.H.A. de 30 de marzo de 2011

● Normativa Foral de Bizkaia

Orden Foral 275/2011, de 4 de febrero de 2011.
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Se aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los
diseños físicos y lógicos para la sustitución de sus hojas interiores por soportes directamente legibles por
ordenador.

(B.O.B. de 10 de febrero de 2011).

Decreto Foral Normativo 1/2011, de 15 de febrero de 2011.

Se modifican el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

B.O.B. de 22 de febrero de 2011

Orden Foral 649/2011, de 17 de febrero de 2011.

Se establece el procedimiento para cumplimentar la obligación de informar sobre la ejecución de
actividades declaradas prioritarias en el ejercicio 2011.

B.O.B .de 25 de febrero de 2011

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 21/2011, de 22 de marzo de 2011.
Se modifica el Decreto Foral 57/2004, de 6 de abril, por el que se regulan las obligaciones de facturación.

B.O.B. de 2 de marzo de 2011

Orden Foral 509/2011, de 25 de febrero de 2011.
Se aprueba el modelo 043-B de autoliquidación del tributo sobre el juego para salas de bingo.

B.O.B. de 2 de marzo de 2011

Orden Foral 582/2011, de 7 de marzo de 2011.
Se aprueba el modelo 218 de pago fraccionado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes.

B.O.B. de 11 de marzo de 2011

Orden Foral 583/2011, de 7 de marzo de 2011.
Se modifican los modelos informativos 196 y 291.

B.O.B. de 11 de marzo de 2011

Orden Foral 664/2011, de 15 de marzo de 2011.
Se aprueban determinados modelos y se actualizan diversas normas de gestión con relación a los
Impuestos Especiales de Fabricación.

B.O.B. de 25 de marzo de 2011

Norma Foral 1/2011, de 24 de marzo de 2011.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
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B.O.B. de 31 de marzo de 2011

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 63/2011, de 29 de marzo de 2011.
Se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

B.O.B. de 31 de marzo de 2011

● Normativa Foral de Gipuzkoa

Orden Foral de 26 de enero de 2011. 

Se regulan las fechas y periodicidad de los pagos derivados de la gestión presupuestaria de la Diputación
Foral, de las devoluciones de carácter tributario, y otras salidas de fondos de carácter extrapresupuestario.

B.O.G. de 1 de febrero de 2011

Orden Foral de 25 de enero de 2011. 

Se aprueba la carta de servicios de la atención ciudadana presencial 2011, que figura como anexo en la
presente Orden. 

B.O.G. de 1 de febrero de 2011

Orden Foral 99/2011, de 1 de febrero de 2011. 

Se modifica el plazo de presentación de la declaración de «Kilómetros anuales recorridos. Gasóleo
profesional». 

B.O.G. de 7 de febrero de 2011

Decreto Foral Norma 1/2011, de 1 de febrero de 2011.

Se introducen modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el Impuesto sobre el
Valor Añadido y en los Impuestos Especiales. 

B.O.G. de 9 de febrero de 2011

Orden Foral 170/2011, de 18 de febrero de 2011. 

Se suprime la acreditación mediante dato de contraste en la presentación del modelo 349. 

B.O.G. de 23 de febrero de 2011

Orden Foral 211/2011, de 23 de febrero de 2011. 

Se mantiene la validez, de forma transitoria, de las existencias de los cartones de bingo anteriores a la
modificación del tipo impositivo. 
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B.O.G. de 28 de febrero de 2011

Orden Foral 225/2011, de 2 de marzo de 2011. 
Se modifica la Orden Foral 113/2009, de 16 de febrero, por la que se aprueban determinados modelos y se
refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con los Impuestos Especiales. 

B.O.G. de 8 de marzo de 2011

Orden Foral 251/2011, de 10 de marzo de 2011. 
Se aprueban los certificados de retenciones e ingresos a cuenta modelos 10-I, en relación con los
rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos, y 10-T, en relación con los
rendimientos del trabajo, de actividades económicas y otros rendimientos. 

B.O.G. de 15 de marzo de 2011

Orden Foral 270/2011, de 18 de marzo de 2011. 
Se aprueban los modelos, modalidades y formas de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de la exacción del recurso cameral permanente a favor de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación, correspondientes al período impositivo 2010, regulándose
el plazo y los lugares de presentación.  

B.O.G. de 30 de marzo de 2011
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