
 

 

 

 
 

 
• BIZKAIBAI 

El SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE del 
Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia está 
impulsando la utilización de medios informáticos y telemáticos en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
Aquellas personas físicas o jurídicas que quieran utilizar el Servicio BizkaiBai en nombre 
de terceras personas deberán disponer de firma electrónica avanzada, basada en un 
certificado electrónico reconocido, emitido por un organismo de certificación y aceptado 
por el Departamento de Hacienda y Finanzas., que actualmente son: DNI digital, 
CAMERFIRMA, ACA, ANCERT, IZENPE (incluida la tarjeta ONA). 
Gracias a la extensión en el uso de certificados electrónicos reconocidos, dotarán al sistema 
de mayor seguridad en las relaciones telemáticas. Así mismo, quien disponga del 
mencionado sistema de firma electrónica, dándose de alta en nuestro servicio de 
Notificación Telemática, podrá recibir a través de Internet las notificaciones que Hacienda 
Foral practique a sus clientes. 
Este departamento informará a los asociados del proceso de migración de tarjetas de 
coordenadas a certificados de firma electrónica mediante los documentos adjuntos. 
 

[Documento Persona Física] http://www.apafpv.com/Bizkaibai_PF.doc
[Documento Persona Jurídica] http://www.apafpv.com/Bizkaibai_PJ.doc

 
• Los errores más frecuentes en los Borradores de la Declaración de la Renta (AEAT) 

Documento elaborado por los Servicios Jurídicos de Datadiar.com 
[+info] 
http://www.apafpv.com/ERRORES_MAS_FRECUENTES_EN_LOS_BORRADORES_DE_DECLARACION.pdf 

 
• AEAT 

Información MODELO SOCIEDADES 2008: documento aclaratorio sobre el borrador 
definitivo del MODELO 200 (supresión del 201 y 225). La ORDEN que aprueba el modelo 
todavía no se ha publicado. (Por gentileza de la Asociación Profesional de Técnicos 
Tributarios de Huelva). 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/Declaracion_Sociedades_2008.pdf 

 
 

 
  

• Calendario de Cursos 2009 http://www.apafpv.com/Calendario_Cursos_2009.pdf 
 

• Curso de Renta [Impartido] http://www.apafpv.com/Programa_Curso_de_Renta.pdf 
 

• Liquidación del Impuesto de Sociedades http://www.apafpv.com/ProgramaCursoLiquidacion-IS.pdf 
 
 



 

 
• 05.05.2009 _ Entrevista a la Directora General de Gestión de la Agencia Tributaria.          

Dª Mª Dolores Bustamante. [+info] 
http://www.datadiar.tv/entrevistasNew2.asp?id=dbustamante 

 
 

 
• Calendario del Contribuyente 

Bizkaia - http://www.bizkaia.net 
Gipuzkoa - http://www.gipuzkoa.net 
Araba - http://www.alava.net 
Navarra - http://www.navarra.es 
Estatal - http://www.aeat.es 

 
• Calendario Laboral 

CAV - http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Pais_Vasco_2009.pdf 
Bizkaia - http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Bizkaia_2009.pdf 
Gipuzkoa - http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Gipuzkoa_2009.pdf 
Araba - http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Araba_2009.pdf 

 

 
 

IRPF 
• 11/02/2009 BOB 

- ORDEN FORAL 341/2009, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden Foral 
3386/2008, de 11 de diciembre, por la que se fijan los signos, índices y módulos del método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el año 
2009. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/02/20090211a028.pdf#page=25 

 
• 13/02/2009 BOTHA 

- ORDEN FORAL 56/2009, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 4 de 
febrero, de modificación de la Orden Foral 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 2009. 
[Ver documento] http://web.alava.net/botha/Boletines/2009/019/2009_019_00949.pdf 

 
• 10/02/2009 BOG 

- ORDEN FORAL 77/2009, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden Foral 113/2008, 
de 17 de diciembre, por la que se determinan los signos, índices o módulos, aplicables a 
partir del 1 de enero de 2009, de la modalidad de signos, índices o módulos del método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
[Ver documento] https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2009/02/10/bo090210.pdf#c0901426 

 
• 25/02/2009 BOE 

- ORDEN EHA/396/2009, de 13 de febrero, por la que se aprueba el modelo de declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2008, se determinan el lugar, 
forma y plazos de presentación del mismo, se establecen los procedimientos de solicitud, 
remisión, 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 y se 
modifican los anexos I y VI de la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se 
desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan 
el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la AEAT. 
[Ver documento] http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/25/pdfs/BOE-A-2009-3144.pdf 



 
• 15/04/2009 BOB 

- ORDEN FORAL 1017/2009, de 7 de abril, por la que se aprueba el modelo 100 de 
autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al 
período impositivo 2008. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090415a069.pdf#page=9 

 
• 15/04/2009 BOB 

- ORDEN FORAL 1016/2009, de 7 de abril, por la que se regula el procedimiento para la 
presentación telemática del modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas correspondiente al período impositivo 2008. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/04/20090415a069.pdf#page=41 

 
 

IVA 
• 27/01/2009 BOB 

- ORDEN FORAL 206/2009, de 19 de enero, por la que se aprueba el modelo 340 de 
declaración informativa sobre operaciones incluidas en los libros registro del Impuesto sobre 
el Valor Añadido y su presentación telemática. 
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090127a017.pdf#page=82 

 
• 27/01/2009 BOB 

- ORDEN FORAL 207/2009, de 19 de enero, por la que se aprueba el modelo 303 de 
autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.                
[Ver documento] http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/01/20090127a017.pdf#page=70 

 
 

INSTRUCCIONES 
• 24/03/2009 HFB 

- INSTRUCCIÓN 1/2009, de 24 de marzo, de la Dirección General de Hacienda, por la que 
se establecen determinados criterios para la aplicación de la Norma Foral 6/2006, de 29 de 
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sus disposiciones de 
desarrollo. 
[Ver documento] http://www.apafpv.com/Instruccion_1_2009_HFB_Criterios%20de%20aplicacion.pdf 

 
 

OTRAS NORMATIVAS 
• 04/04/2009 BOE 

- LEY 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles. 
[Ver documento] http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/04/pdfs/BOE-A-2009-5614.pdf 

 
• 30/04/2009 BOE 

- ORDEN EHA/1030/2009, de 23 de abril, por la que se eleva el límite exento de la 
obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 18.000 
euros. 
[Ver documento] http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/30/pdfs/BOE-A-2009-7192.pdf 

 

 

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 

 

 


