C)

Normativa Foral del País Vasco

Normativa Foral de Álava
Orden Foral 658/2019, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 12
de diciembre
Se modifica la Orden Foral 651/2007, del Diputado de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos, 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.
BOTHA de 20 de diciembre de 2019

Norma Foral 21/2019, de 13 de diciembre
Se aprueban el Presupuesto de las Juntas Generales para el año 2020.
BOTHA de 30 de diciembre de 2019

Norma Foral 22/2019, de 13 de diciembre
Se aprueban medidas tributarias.
BOTHA de 30 de diciembre de 2019

Norma Foral 24/2019, de 17 de diciembre
Ejecución del Presupuesto del Territorio Histórico de Álava para el año 2020.
BOTHA de 30 de diciembre de 2019

Norma Foral 25/2019, de 17 de diciembre
Se aprueban medidas tributarias para 2020.
BOTHA de 30 de diciembre de 2019

Decreto Foral 58/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 27 de diciembre
Se aprueba la modificación de los porcentajes de retención aplicables a los
rendimientos de trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
BOTHA de 3 de enero de 2020

Decreto Foral 59/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 27 de diciembre
Se aprueba los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades.
BOTHA de 3 de enero de 2020

Orden Foral 695/2019, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de
27 de diciembre
Se aprueba el calendario quincenal de liquidación de ingresos fiscales y no fiscales, y
calendario de los ingresos fiscales domiciliados año 2020.
BOTHA de 17 de enero de 2020

Decreto Foral 1/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de enero
Se aprueba la regulación para 2020 del régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido.
BOTHA de 22 de enero de 2020

Decreto Foral 5/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de enero.
Se aprueba la regulación de las notificaciones y comunicaciones por medios
electrónicos del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
BOTHA de 29 de enero de 2020

Orden Foral 25/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 22
de enero
Se modifican las Órdenes Forales 761/2011, de 27 de diciembre, 828/2013, de 20 de
diciembre, 734/2008, de 23 de diciembre, 133/2005, de 9 de marzo y 529/2017, de 27
de septiembre, de aprobación de los modelos 193, 194, 196, 198 y 289,
respectivamente.
BOTHA de 29 de enero de 2020

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2020, del Consejo de Gobierno Foral de
28 de enero
Se aprueba la adaptación de la normativa tributaria alavesa a la modificación
introducida por el Estado en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
BOTHA de 5 de febrero de 2020

Norma Foral 1/2020, de 12 de febrero
Se convalida el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2020, de 28 de enero, para
aprobar la adaptación de la normativa tributaria alavesa a la modificación introducida
por el Estado en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
BOTHA de 21 de febrero de 2020

Orden Foral 53/2020, de 14 de febrero
Se aprueba el modelo 517 de solicitud de marcas fiscales del Impuesto sobre el
Alcohol y Bebidas Derivadas, así como su forma de presentación.
BOTHA de 21 de febrero de 2020

Decreto Foral 6/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de febrero
Se aprueba modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes en materia de acreditación de la residencia por fondos de pensiones e
instituciones de inversión colectiva a efectos de la aplicación de determinadas
exenciones.
BOTHA de 26 de febrero de 2020

Orden Foral 93/2020 de 26 de febrero
Se aprueba el modelo 318, Impuesto sobre el Valor Añadido. Regularización de las
proporciones de tributación de los periodos de liquidación anteriores al inicio de la
realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios.
BOTHA de 6 de marzo de 2020

Orden Foral 110/2020, de la diputada de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de
3 de marzo
Se modifica la Orden Foral 318/2009, de 1 de junio, que aprobó el modelo 189 de
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, así como los
diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por
soportes directamente legibles por ordenador.
BOTHA de 11 de marzo de 2020

Decreto Foral 7/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 10 de marzo
Se aprueban los precios medios de venta de vehículos automóviles y embarcaciones,
a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte.
BOTHA de 18 de marzo de 2020

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de
18 de marzo
Se aprueban medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del
COVID-19.
BOTHA de 20 de marzo de 2020

Norma Foral 3/2020, de 20 de marzo
Se convalida el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, de 18 de marzo, de
aprobación de medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del
COVID-19.
BOTHA de 27 de marzo de 2020

Normativa Foral de Bizkaia
Orden Foral 2291/2019, de 27 de noviembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas
Se aprueban el modelo L13 Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago, el
modelo AS1 Justificante de la aportación de la información y documentación requerida
en solicitud de aplazamiento y el modelo PV1 Plan de Viabilidad.
BOB de 5 de diciembre de 2019

Decreto Foral 179/2019, de 3 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia
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 2020.
BOB de 13 de diciembre de 2019

Decreto Foral 179/2019, de 3 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia
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 2020.
BOB de 13 de diciembre de 2019

Orden Foral 2392/2019, de 12 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas
Se modifica la Orden Foral 2190/2017, de 11 de diciembre, del diputado foral de
Hacienda y Finanzas 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 de 18 de diciembre de 2019

Decreto Foral 194/2019, de 17 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia
Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
BOB de 19 de diciembre de 2019

Decreto Foral 184/2019, de 10 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia
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.
BOB de 23 de diciembre de 2019

Norma Foral 5/2019, de 11 de diciembre
Se modifica la Norma Foral 8/2018, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2019.
BOB de 31 de diciembre de 2019

Norma Foral 6/2019, de 27 de diciembre
Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2020.
BOB de 31 de diciembre de 2019

Orden Foral 2495/2019, de 26 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas
Se regula el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de los
productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación.
BOB de 9 de enero de 2020

Orden Foral 2496/2019, de 26 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y
Finanzas
Se aprueban los índices y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido para el año 2020.
BOB de 13 de enero de 2020

Resolución 1/2020, de 7 de enero, de la Dirección General de Hacienda
Se hacen públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el
Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia para el año 2020.
BOB de 13 de enero de 2020

Orden Foral 83/2020, de 13 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
Se modifica la Orden Foral 2496 /2019, de 26 de diciembre, del diputado foral de
Hacienda y Finanzas por la que se aprueban los índices y módulos del régimen
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2020.
BOB de 16 de enero de 2020

Orden Foral 59/2020, de 10 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
Se aprueba el modelo 318 de Regularización de las proporciones de tributación de los
períodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de
bienes o prestaciones de servicios.
BOB de 17 de enero de 2020

Orden Foral 32/2020, de 9 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
Se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2211/2016, de
15 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de 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, normal y simplificado; la Orden
Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2997/2007, de 30 de noviembre, por
la que se aprueban los modelos 187, 188, 193 normal y simplificado, 194, 196 y 198 y
la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2210/2016, de 15 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 196 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la
contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras,
incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros. Identificación de
cuentas en las que no haya existido retribución, retención o ingreso a cuenta.
Declaración informativa anual de personas autorizadas y saldos en cuentas de toda
clase de instituciones financieras.
BOB de 20 de enero de 2020

Orden Foral 33/2020, de 9 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
Se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre

Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte.
BOB de 22 de enero de 2020

Orden Foral 175/2020, de 17 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
Se modifica la Orden Foral 632/2017, de 31 de marzo, por la que se aprueba el
modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua.
BOB de 27 de enero de 2020

Decreto Foral 3/2020, de 28 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia
Se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Hacienda y
Finanzas.
BOB de 29 de enero de 2020

Decreto Foral 3/2020, de 28 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia
Se modifica el 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.
BOB de 30 de enero de 2020

Orden Foral 269/2020, de 4 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
Se modifica la Orden Foral 2291/2019, de 27 de noviembre, por la que se aprueban el
modelo L13 Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago, el modelo AS1
Justificante de la aportación de la información y documentación requerida en solicitud
de aplazamiento y el modelo PV1 Plan de Viabilidad.
BOB de 10 de febrero de 2020

Orden Foral 532/2020 de 4 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
Se modifica la Orden Foral 515/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueba el
modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
BOB de 9 de marzo de 2020

Orden Foral 570/2020 de 6 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
Se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por
medio de soporte magnético directamente legible por ordenador.
BOB de 11 de marzo de 2020

Orden Foral 540/2020 de 5 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
Se aprueba el modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondiente al período impositivo 2019 y se aprueba el procedimiento para su
presentación telemática.
BOB de 13 de marzo de 2020

Orden Foral 541/2020 de 5 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
Se aprueba el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2019 y se aprueba el
procedimiento para su presentación telemática.
BOB de 13 de marzo de 2020

Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo
Medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-19.
BOB de 18 de marzo de 2020

Orden Foral 591/2020, de 10 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
Se designa a las universidades públicas y privadas y a otras entidades sin ánimo de
lucro como sujetos de la colaboración social en materia tributaria.
BOB de 18 de marzo de 2020

Orden Foral 663/2020, de 18 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas
Se establece un aplazamiento de pago excepcional para el Tributo sobre el Juego
mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos y para el recargo que
recae sobre el mismo.
BOB de 23 de marzo de 2020

Norma Foral 1/2020, de 18 de marzo
Se modifica la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
BOB de 30 de marzo de 2020

Norma Foral 2/2020, de 18 de marzo
Se modifica la Norma Foral 11/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades, para su adaptación a la Decisión de la Comisión Europea de 8 de enero
de 2019 en lo que se refiere a la tributación de las Autoridades Portuarias.
BOB de 30 de marzo de 2020

Norma Foral 3/2020, de 18 de marzo
Se modifica la Norma Foral 5/2006, de 29 de diciembre, General presupuestaria, en lo
que a la composición de la Cuenta General se refiere.
BOB de 30 de marzo de 2020

Normativa Foral de Gipuzkoa
Orden Foral 570/2019 de 29 de noviembre
Se modifica la Orden Foral 27/2018, de 21 de enero, por la que se aprueba el modelo
198 «Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores
mobiliarios», y sus formas de presentación.
BOG de 9 de diciembre de 2019

Orden Foral 575/2019 de 3 de diciembre
Se aprueba el modelo 179, «Declaración informativa de la cesión de uso de viviendas
para uso turístico» y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para
su presentación.
BOG de 10 de diciembre de 2019

Norma Foral 8/2019, de 9 de diciembre
Se modifica la Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas
medidas tributarias para el año 2019.
BOG de 13 de diciembre de 2019

Orden Foral 578/2019 de 4 de diciembre
Se regula el cumplimiento de la obligación de llevanza de contabilidad de los
productos objeto de los impuestos especiales de fabricación.
BOG de 13 de diciembre de 2019

Orden Foral 604/2019 de 11 de diciembre
Se aprueba el modelo 182 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Donativos,
donaciones, prestaciones gratuitas de servicios y demás aportaciones. Resumen
informativo anual» y las formas y plazo de su presentación.
BOG de 23 de diciembre de 2019

Orden Foral 629/2019 de 18 de diciembre
Se modifica la Orden Foral 553/2017, de 26 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.
BOG de 27 de diciembre de 2019

Norma Foral 9/2019 de 23 de diciembre
Se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Gipuzkoa para el
año 2020.
BOG de 30 de diciembre de 2019

Decreto Foral 56/2019 de 27 de diciembre
Se modifican los Reglamentos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas
Físicas y sobre la Renta de no Residentes y el Reglamento por el que se desarrollan
determinadas obligaciones tributarias formales, y se aprueban los coeficientes de
actualización aplicables en 2020 para la determinación de las rentas obtenidas en la
transmisión de elementos patrimoniales en los impuestos sobre la Renta de las
Personas Físicas y sobre Sociedades.
BOG de 30 de diciembre de 2019

Decreto Foral 57/2019 de 27 de diciembre
Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades para desarrollar los
incentivos para el fomento de la cultura.
BOG de 30 de diciembre de 2019

Orden Foral 648/2019 de 20 de diciembre
Se modifican los modelos 193 y 194 aprobados por la Orden Foral 1175/2012, de 28
de diciembre.
BOG de 31 de diciembre de 2019

Orden Foral 649/2019 de 20 de diciembre
Se modifica el modelo 196 aprobado por la Orden Foral 591/2016, de 21 de diciembre.
BOG de 31 de diciembre de 2019

Orden Foral 650/2019, de 26 de diciembre
Se aprueban los términos de la colaboración social en el cumplimiento de la obligación
de llevanza de contabilidad de los productos objeto de los impuestos especiales de
fabricación mediante un sistema contable en soporte informático a través de la sede
electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
BOG de 17 de enero de 2020

Orden Foral 2/2020, de 14 de enero
Se delega en el diputado o diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas,
la competencia para acordar el planteamiento de conflicto de competencias ante la
Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
BOG de 23 de enero de 2020

Orden Foral 5/2020, de 22 de enero
Se aprueba el modelo 517 de solicitud de marcas fiscales del Impuesto sobre el
Alcohol y Bebidas Derivadas, así como su forma de presentación.
BOG de 27 de enero de 2020

Orden Foral 25/2020, de 22 de enero
Se modifica la Orden Foral 593/2016, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 289 «Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua».
BOG de 27 de enero de 2020

Orden Foral 2/2020, de 22 de enero
Se aprueba la carta de servicios de Atención Ciudadana 2020-2021.
BOG de 29 de enero de 2020

Orden Foral 34/2020, de 28 de enero
Se aprueba el modelo 318, «Impuesto sobre el Valor Añadido. Regularización de las
proporciones de tributación de los periodos de liquidación anteriores al inicio de la
realización habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios» y se
determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.
BOG de 4 de febrero de 2020

Orden Foral 35/2020, de 30 de enero
Se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en
la gestión del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de transporte e Impuesto sobre el Patrimonio.
BOG de 5 de febrero de 2020

Orden Foral 64/2020, de 12 de febrero
Se declara la exención del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas del
«Premio Nacional Pascual Madoz».
BOG de 19 de febrero de 2020

Orden Foral 91/2020, de 5 de marzo
Se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores,
seguros y rentas.
BOG de 10 de marzo de 2020

Orden Foral 126/2020, de 18 de marzo
Se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de
presentación.
BOG de 23 de marzo de 2020

Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo
Se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la
crisis sanitaria del Covid-19.
BOG de 25 de marzo de 2020

Corrección de errores del Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo
Se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como consecuencia de la
crisis sanitaria del Covid-19.
BOG de 27 de marzo de 2020

Orden Foral 92/2020, de 5 de marzo
Se aprueba la carta de servicios de la Campaña de Renta y Patrimonio 2019.
BOG de 30 de marzo de 2020

Orden Foral 132/2020, de 26 de marzo
Se aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período
impositivo 2019, así como las formas, plazos y lugares de presentación e ingreso.
BOG de 30 de marzo de 2020

