
 

 
 

 
 

 
 JORNADA DE FORMACIÓN CON LA HACIENDA FORAL DE BIZKAIA 

El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia ha organizado 
una Jornada Informativa gratuita sobre “Novedades en los Programas de Ayuda de IVA 
2012”. 
 
Dicha jornada está dirigida a usuarios directos de los programas de ayuda para la confección 
de declaraciones de IVA y Modelo 340. 
  
TÍTULO: NOVEDADES EN LOS PROGRAMAS DE AYUDA DE IVA 2012 
FECHA: JUEVES, 12 DE ENERO DE 2012 
HORARIO: 16:30 - 18:30 HORAS 
LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL ARCHIVO FORAL (c/ Mª Díaz de Haro 11. Bilbao) 
   
Debido a que el AFORO del lugar de celebración es LIMITADO, el interesado/a en asistir a 
la jornada deberá inscribirse antes del jueves, 5 de enero de 2012.  
  
Para facilitar el proceso, puedes inscribirte a través de la Secretaría Técnica de 
EZAE/APAFPV [secretariatecnica@apafpv.com] y con las solicitudes elaborará un listado 
que remitirá al Departamento de Tributos Indirectos de la H.F.B. para esa misma fecha. 
 
Los datos que se solicitan: 

- Nombre de la Asesoría o Empresa 
- Nombre y apellidos del interesado/a 
- Nº de DNI 

 

 
 

 ARABA 
- La Diputación elimina las claves de acceso a la diputación digital para personas físicas. 
[Ver documento]  
- En marcha el simulador de ayuda para la Renta 2011. 
[Ver documento]  
 

 BIZKAIA 
- Bizkaia restablece el Impuesto de Patrimonio para 2011 y 2012. 
[Ver noticia] 
[Ver documento]  
- Aprobados los presupuestos de Bizkaia para 2012. 
[Ver documento]  
- En marcha el simulador de ayuda para la Renta 2011. 
[Ver documento]  
 
 
 

mailto:secretariatecnica@apafpv.com
http://www.apafpv.com/INFO-ARABA-Eliminacion-claves-personas-fisicas.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-ARABA-Simulador-renta-2011.pdf
http://www.apafpv.com/1boletin1.htm#informacion
http://www.apafpv.com/Proyecto_NF_Patrimonio_Bizkaia_2012.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-BIZKAIA-Presupuestos-2012.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-BIZKAIA-Simulador-renta-2011.pdf


 GIPUZKOA 
- Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprueban la reforma fiscal y la recuperación del 
impuesto de patrimonio. 
[Ver documento]  
- La Hacienda Foral de Gipuzkoa devolverá las cuotas camerales 2010 a las empresas que 
las abonaron sin saber que eran voluntarias. 
[Ver documento]  

 
 

 
  

 AVANCE CURSOS 2012  
[Información orientativa. Cursos sin confirmar fechas. Pueden variar en función de la aprobación 
de nuevas normativas.]  

 

 

 
  

ARTÍCULOS DE OPINIÓN  
Por gentileza de Javier Francia - Asociado EZAE/APAFPV 

 Cambios en materia de legislación laboral en 2011, con efectos futuros [+info]  

 
 

 
 

 Calendario del Contribuyente [2011] 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Araba 
Navarra 
Estatal 

 

 Calendario Laboral [2011] 
CAV 
Bizkaia 
Gipuzkoa 
Araba 
Navarra 

 

 CALENDARIO LABORAL EUSKADI 2012 
 

 
 

 
FORAL [IRPF, SOCIEDADES, IVA] 

BIZKAIA 

 26/12/2011 BOB 
- NORMA FORAL 3/2011, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Territorio 
Histórico de Bizkaia para el año 2012. 
[Ver documento] 

 

 23/12/2011 BOB 
- DECRETO FORAL 210/2011, de 20 de diciembre, por el que se modifican los porcentajes 
de retención aplicables a los rendimientos de trabajo. 
[Ver documento] 

http://www.apafpv.com/INFO-GIPUZKOA-Reforma-fiscal-Impuesto-patrimonio.pdf
http://www.apafpv.com/INFO-GIPUZKOA-Devolucion-cuotas-camerales.pdf
http://www.apafpv.com/CURSOS-2012-AVANCE.pdf
http://www.apafpv.com/OPINION-CIRCULAR-10-2011_Javier-Francia.pdf
http://www.bizkaia.net/Ogasuna/Egutegia/egutegia.asp?ejercicio=2010&Tem_Codigo=5346
http://webwpub1.gipuzkoa.net/wps/PA_1_0_CH/HWEAbreDocServlet?GUID=%7b31924FA2-5467-4C52-A7EE-CD2B8EDED0F8%7d
http://www.alava.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1193045883434&language=es_ES&pagename=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_B_Listado
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Hacienda/Informacion+Fiscal/Calendario+del+contribuyente/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/Diversos/Acceso_Directo/A_un_click/Calendario2011.pdf
http://www.lexnova.es/asp/calendario/calendario.asp?Ano=2009&Autonomia=Pais%20Vasco
http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Bizkaia_2011.pdf
http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Gipuzkoa_2011.pdf
http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Araba_2011.pdf
http://www.lexnova.es/asp/calendario/calendario.asp?ano=2009&Autonomia=Navarra&Localidad=Navarra
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_41?c&201103480
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111226a244.pdf#page=4
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111223a243.pdf#page=4


 

 22/12/2011 BOB 
- ORDEN FORAL 2735/2011, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de 
declaración 210 y 215 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, para declarar las 
rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. 
[Ver documento] 

 

 21/11/2011 BOB 
- DECRETO FORAL Normativo 4/2011, de 13 de diciembre, de modificación de la Norma 
Foral 7/1994 de 9 Nov., Impuesto sobre el Valor Añadido. 
[Ver documento] 

 

 21/12/2011 BOB 
- DECRETO FORAL 195/2011, de 13 Diciembre, de modificación del Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones tributarias formales del TTHH de Bizkaia. 
[Ver documento] 

 

 21/12/2011 BOB 
- DECRETO FORAL 196/2011, de 13 Diciembre, por el que se declaran prioritarias 
determinadas actividades para el ejercicio 2012. 
[Ver documento] 

 

 12/12/2011 BOB 
- ORDEN FORAL 2666/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 308 de 
solicitud de devolución régimen especial recargo de equivalencia, artículo 30 bis del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y sujetos pasivos ocasionales del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
[Ver documento] 

 

 12/12/2011 BOB 
- ORDEN FORAL 2667/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 391 del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
[Ver documento] 

 

 12/12/2011 BOB 
- ORDEN FORAL 2668/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 610 y 
615 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
[Ver documento] 

 

 07/12/2011 BOB 
- DECRETO FORAL 176/2011, de 29 de noviembre, por el que se prorroga durante 2012 la 
vigencia del régimen establecido por el Decreto Foral 143/2009, de 3 de noviembre, por el 
que se modifican con carácter transitorio las condiciones para la exoneración de garantías 
en los aplazamientos de deudas. 
[Ver documento] 

 
GIPUZKOA 

 29/12/2011 BOG 
- DECRETO FORAL 83/2011, de 27 de diciembre, por el que se aprueban la tabla de 
porcentajes de retención de los rendimientos del trabajo y los coeficientes de actualización 
aplicables en el ejercicio 2012 para la determinación de las ganancias y pérdidas 
patrimoniales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
[Ver documento]  

 

 28/12/2011 BOG 
- ORDEN FORAL 1105/2011 de 23 de diciembre, por la que se determinan los signos, 
índices o módulos, aplicables a partir de 1 de enero de 2012, de la modalidad de signos, 
índices o módulos del método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
[Ver documento]  

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111222a242.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111221a241.pdf#page=4
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111221a241.pdf#page=5
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111221a241.pdf#page=14
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111212a234.pdf#page=90
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111212a234.pdf#page=97
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111212a234.pdf#page=106
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2011/12/20111207a232.pdf#page=6
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/29/c1113424.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/28/c1113336.pdf


 

 28/12/2011 BOG 
- ORDEN FORAL 1104/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 196, 
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas y rendimientos del capital 
mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades 
e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes), obtenidos por 
la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, 
incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros, declaración informativa 
anual de personas autorizadas y saldos en cuentas de toda clase de instituciones 
financieras, y sus formas de presentación. 
[Ver documento]  

 

 28/12/2011 BOG 
- ORDEN FORAL 1103/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 193 y 
194, resúmenes anuales de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados 
rendimientos del capital mobiliario y rentas y sobre rendimientos del capital mobiliario y 
rentas derivados de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de activos 
representativos de la captación y utilización de capitales ajenos, respectivamente, y sus 
formas de presentación. 
[Ver documento]  

 

 27/12/2011 BOG 
- ORDEN FORAL 1070/2011, de, 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 291 de 
declaración informativa en relación con los rendimientos de cuentas de no residentes 
obtenidos por contribuyentes, sin mediación de establecimiento permanente, del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, así como las formas de presentación. 
[Ver documento]  

 

 27/12/2011 BOG 
- 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. 
[Ver documento]  

 

 27/12/2011 BOG 
- NORMA FORAL 6/2011, de 26 de diciembre, por la que se restablece el Impuesto sobre el 
Patrimonio. 
[Ver documento]  

 
 

EUROPA 
 20/12/2011 DOUEL 

- Recomendación 2011/856/UE de la Comisión, de 15 Diciembre, relativa a medidas 
encaminadas a evitar la doble imposición en materia de sucesiones. 
[Ver documento]  

 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/28/c1113333.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/28/c1113331.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/27/c1113230.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/27/c1113330.pdf
https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/12/27/c1113338.pdf
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=639995:cs&lang=es&list=639995:cs,601030:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=


 

 

Si no quieres recibir más boletines como éste escribe a secretariatecnica@apafpv.com , poniendo "borrar del boletín" en el asunto. 

Nahi duzunean buletina jasotzeari utz diezaiokezu secretariatecnica@apafpv.com helbidera idatziz eta lerroburuan "ezabatu 

buletinetatik" nahi duzula adieraziz 
 

 


