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NORMATIVA TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE 

AL MES DE ABRIL DE 2016
 

 

PROCEDIMIENTO DE GESTION E INSPECCION 

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29 de noviembre de 2007, por la que se 

aprueban los modelos de actas de la Inspección de los Tributos (BOE de 21 de abril de 2016). 

 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACION 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se modifica la de 22 de enero de 2013, sobre organización y atribución 

de competencias en el área de recaudación (BOE de 5 de abril de 2016). 

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Agencia Española de 

Protección de la Salud en el Deporte para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de 

naturaleza pública de dicho ente (BOE de 11 de abril de 2016). 

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía para la recaudación en vía ejecutiva de los reintegros de 

subvenciones y ayudas gestionados por dicho ente (BOE de 11 de abril de 2016). 

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores para la recaudación en vía ejecutiva de las tasas de dicho Ente (BOE de 28 

de abril de 2016). 

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de 

Seguridad Ferroviaria para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza 

pública de dicho Ente (BOE de 30 de abril de 2016). 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/05/pdfs/BOE-A-2016-3228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/11/pdfs/BOE-A-2016-3456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/11/pdfs/BOE-A-2016-3457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/28/pdfs/BOE-A-2016-4068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/30/pdfs/BOE-A-2016-4152.pdf
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Tributos, en relación con la 

deducibilidad de los intereses de demora tributarios, en aplicación de la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 6 de abril de 2016).  

 

IMPUESTO DE ADUANAS 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/481 de la Comisión, de 1 de abril de 2016, que deroga 

el Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión por el que se fijan determinadas disposiciones 

de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el código 

aduanero comunitario (DOUE de 2 de abril de 2016).  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/651 de la Comisión, de 5 de abril de 2016, por el que se 

corrige el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 por el que se completa el Reglamento (UE) 

n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a 

determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión (DOUE de 27 de abril de 2016). 

 

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES. 

ORDEN ECC/570/2016, de 18 de abril, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y 

pago de la tasa prevista en el artículo 87 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas (BOE de 21 de abril de 2016). 

 

COMUNIDADES AUTONOMAS 

Aragón 

ORDEN DRS/323/2016, de 22 de marzo, por la que se aprueba el modelo de liquidación de la 

Tasa 48 “Tasa por ocupación o concesión del uso privativo del dominio público forestal de 

titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón” (BOA de 20 de abril de 2016). 

ORDEN HAP/345/2016, de 5 de abril, por la que se aprueba la actualización de los coeficientes 

aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles 

urbanos ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de la liquidación de los 

hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones devengados durante el ejercicio 2016 (BOA 

de 27 de abril de 2016). 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/06/pdfs/BOE-A-2016-3274.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.087.01.0024.01.SPA&toc=OJ:L:2016:087:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.111.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:111:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/21/pdfs/BOE-A-2016-3830.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-40&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160420
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-30&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160427
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Baleares 

LEY 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears y de 

medidas de impulso del turismo sostenible (BOIB de 2 de abril de 2016). 

 

Castilla y León 

ORDEN EYH/340/2016, de 20 de abril, que modifica la Orden HAC/263/2015, de 30 de marzo, 

por la que se aprueban los modelos de declaración y autoliquidación de los tributos cedidos y 

el modelo de solicitud de adquisición de cartones de bingo electrónico (BOCL de 29 de abril de 

2016). 

ORDEN EYH/341/2016, de 20 de abril, que modifica la Orden HAC/231/2015, de 19 de marzo, 

por la que se regula la exacción de los tributos sobre el juego y la expedición de cartones de 

bingo (BOCL de 29 de abril de 2016). 

ORDEN EYH/353/2016, de 26 de abril, por la que se aprueba la Estrategia global de lucha 

contra el fraude fiscal y en materia de subvenciones (BOCL de 29 de abril de 2016). 

 

Castilla-La Mancha 

LEY 1/2016, de 22 de abril, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha para 2016 (DOCM de 30 de abril de 2016). 

 

Cataluña 

ORDEN VEH/68/2016, de 22 de marzo, por la que se habilita la presentación y el pago 

telemático del modelo 940, correspondiente al impuesto sobre las estancias en 

establecimientos turísticos, y que modifica la Orden ECO/320/2013, de 12 de diciembre, por la 

que se regula la presentación y el pago telemático del impuesto sobre las estancias en 

establecimientos turísticos (DOGC de 8 de abril de 2016). 

ORDEN VEH/69/2016, de 22 de marzo, por la que se habilita la presentación y el pago 

telemático del modelo 042, correspondiente a la tasa fiscal del juego, en la modalidad de 

apuestas, y que modifica la Orden ECO/14/2014, de 15 de enero, por la que se aprueba el 

modelo de autoliquidación 042 (DOGC de 8 de abril de 2016). 

ORDEN CLT/76/2016, de 4 de abril, por la que se establecen las cuantías de la tasa por la 

utilización de espacios en los equipamientos culturales y monumentos adscritos a la Agencia 

Catalana del Patrimonio Cultural (DOGC de 15 de abril de 2016). 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10470/578257/ley-2-2016-de-30-de-marzo-del-impuesto-sobre-estan
http://bocyl.jcyl.es/html/2016/04/29/html/BOCYL-D-29042016-1.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2016/04/29/html/BOCYL-D-29042016-2.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2016/04/29/html/BOCYL-D-29042016-9.do
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/30/pdf/2016_4606.pdf&tipo=rutaDocm
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=722304&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=722319&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=722935&language=es_ES
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RESOLUCIÓN TES/1012/2016, de 11 de abril, por la que se determinan los requisitos necesarios 

para no liquidar y anular las deudas tributarias correspondientes a liquidaciones de recibos 

impagados de la Agencia Catalana del Agua que no excedan de los 40 euros (DOGC de 25 de 

abril de 2016). 

 

Extremadura 

LEY 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para 2016 (DOE de 8 de abril de 2016). 

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2016, de la Dirección General de Tributos, por la que se 

publican los criterios que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura para 2016 (DOE de 19 de abril de 2016). 

ORDEN de 19 de abril de 2016 por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar 

garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros (DOE de 28 de 

abril de 2016). 

 

Murcia 

DECRETO-LEY n.º 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la 

actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas 

burocráticas. (BORM de 22 de abril de 2016). 

 

País Vasco 

LEY 4/2016, de 7 de abril, de modificación del Decreto Legislativo 1/2007 por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV de 14 de abril de 2016). 

 

REGIMENES ESPECIALES POR RAZON DEL TERRITORIO 

Régimen Foral de Navarra 

ORDEN FORAL 49/2016, de 10 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera 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 2015, se 

aprueban los modelos de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su 

presentación por medios telemáticos (BON de 6 de abril de 2016). 

http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=723631&language=es_ES
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/670o/16010003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/740o/16060540.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/810o/16050080.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=745046
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4173&lang=en
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/65/Anuncio-0/
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LEY FORAL 4/2016, de 13 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 25/1994, de 29 de 

diciembre, de modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias, en lo 

referente a los beneficios fiscales de las Sociedades de Garantía Recíproca (BON de 25 de abril 

de 2016). 

ORDEN FORAL 56/2016, de 5 de abril, del Consejero de Hacienda y Política Financiera 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 2015, y se 

dictan las normas para la presentación de las declaraciones (BON de 29 de abril de 2016). 

ORDEN FORAL 57/2016, de 5 de abril, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, 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 2015, y se dictan las normas 

para la presentación de las declaraciones (BON de 29 de abril de 2016). 

 

Régimen de Concierto con el País Vasco 

Normas del Territorio Histórico de Alava 

RESOLUCIÓN 565/2016, de 17 de marzo del Territorio Histórico de Álava, de la Directora de 

Hacienda, por la que se publican los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el 

Fraude en el Territorio Histórico de Álava para el año 2016 (BOTHA de 6 de abril de 2016). 

NORMA FORAL 6/2016, de 13 de abril, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia 

Fiscal 2/2016, de 15 de marzo, que modifica el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 12/1997, 

de 30 de septiembre, que reguló el Impuesto sobre las Primas de Seguros (BOTHA de 25 de 

abril de 2016). 

 

Normas del Territorio Histórico de Bizkaia  

ACUERDO de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se ratifica el Decreto Foral Normativo 

1/2016, de 2 de febrero, por el que se modifican la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, 

del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Norma Foral 5/2014, de 11 de junio, del Impuesto 

sobre los gases fluorados de efecto invernadero y el Decreto Foral Normativo 2/1997, de 16 de 

septiembre de 1997, del Territorio Histórico de Bizkaia, del Impuesto sobre las Primas de 

Seguro (BOB de 7 de abril de 2016). 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/78/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/82/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/82/Anuncio-1/
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2016/038/2016_038_01077_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2016/046/2016_046_01315_C.xml&hl=
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/04/20160407a065.pdf
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Normas del Territorio Histórico de Gipuzkoa 

ORDEN FORAL 190/2016, de 1 de abril, 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 correspondientes al período impositivo 2015, así como las formas, plazos y 

lugares de presentación e ingreso (BOG de 4 de abril de 2016).  

CONVENIO de 6 de noviembre de 2015, del Territorio Histórico de Gipuzkoa, de colaboración 

entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi y las Diputaciones 

Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y de éstas entre sí, para el intercambio de información 

por medios electrónicos (BOG de 14 de abril de 2016). 

DECRETO FORAL 8/2016, de 19 de abril, por el que se declaran las actividades prioritarias de 

mecenazgo para 2016 en el ámbito de los fines de interés general (BOG de 27 de abril de 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reproducción, copia, uso, distribución, comercialización, comunicación pública o cualquier otra actividad que se pueda realizar con el 

contenido de este documento, incluida su publicación en redes sociales, queda condicionada a previa autorización de la AEDAF. 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/04/04/c1602119.htm
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/04/14/c1602413.htm
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/04/27/c1602782.htm

