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Los días 3 y 4 de 
Marzo la Asociación 
de Asesores Fiscales 
de Canarias organizó 
conjuntamente con 
el Colegio de Econo-
mistas de S/C de 
Tenerife y el Colegio 
de Titulados Mer-
cantiles de S/C de 
Tenerife unas jorna-
das, celebradas en el salón de actos 
del Edificio de Usos Mútliples I en Gran 
Canaria y en el salón de actos de Caja-
Siete en Tenerife, sobre "La Nueva 
Obligación de Controlar las Ayudas 
de Estado en 2015. Casos Prácticos 
sobre la RIC, DIC y otros incentivos 
fiscales" impartidas por D. Salvador 
Miranda Calderín, Director de la Cáte-
dra del REF, Dr. en Historia y Asesor 
Fiscal. 
 
Jornadas práctica de la mano del es-
pecialista D. Salvador, quién, a través 
de casos prácticos, explicó en qué 
consiste la obligación de control de la 
ayudas del Estado, cómo aplicarla y 

los negativos efectos 
de no hacerlo. 
 
Con el objetivo prin-
cipal de familiarizar 
a los asistentes en el 
manejo del control 
de ayudas, tras una 
pequeña introduc-
ción y repaso teórico 
para aplicar el con-

trol a las actuales ayudas, los límites, 
computos y acumulación, entre otros, 
de las diferentes ayudas, el Dr. D. Sal-
vador expuso veinte casos prácticos 
concretos sobre  DIC, ZEC, bonifica-
ción a la producción, ayudas al trans-
porte y RIC, etc.  
 
Agradecer una vez más la colaboración 
del Gobierno de Canarias, Universidad 
Camilo José Cela por el apoyo en la 
acciones formativas de la asociación. 

La Nueva Obligación de Controlar las Ayudas de Estado en 2015.  
Casos Prácticos sobre la RIC, DIC y otros incentivos fiscales   

Jornadas y Seminarios Jornadas y Seminarios 

En el cierre del ejercicio 2015 
hay que comprobar por prime-
ra vez que los incentivos fisca-
les aplicados en las declaracio-
nes del IS y del IRPF no superan 
determinados límites señalados 
en la nueva normativa, por lo 
que es necesario conocerlos y 
diseñar un procedimiento que 
haga posible su control.  

Modelo 282.  

Declaración informativa anual de 
ayudas recibidas en el marco del 
Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias y otras ayudas de esta-
do, derivadas de la aplicación 
del Derecho de la UE. 

Colaboración 

Ver más Información 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Declaraciones_informativas/_INFORMACION/Novedades/Modelo_282__Nueva_declaracion_Regimen_Economico_y_Financiero_de_Canarias.shtml
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En el Boletín Oficial del 
Estado de fecha 9 de marzo 
se ha publicado la Orden 
HAP/296/2016, de 2 de 
marzo, por la que se 
aprueba el modelo 282, 
"Declaración informativa 
anual de ayudas recibidas 
en el marco del Régimen 
Económico y Fiscal de      
Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la   
aplicación del Derecho de la Unión Europea" y se       
establecen las condiciones y el procedimiento para su 
presentación. 

El artículo 37 del Reglamento de desarrollo de la Ley 
19/1994 dispone que «el modelo de declaración infor-
mativa a que se refiere la disposición adicional cuarta 
del Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, se 
aprobará por el Ministro de Hacienda y          Adminis-
traciones Públicas, que establecerá la forma y plazos 
de su presentación». 

La Orden publicada cumple con ese mandato       re-
glamentario. 

Su contenido es el siguiente: 

¿Quiénes están obligados a presentar esta declara-
ción informativa? 

Están obligados a presentar el modelo 282 los     con-
tribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las     Perso-
nas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Im-
puesto sobre la Renta de no Residentes que hayan sido 
beneficiarios de ayudas obtenidas en virtud de to-
dos los incentivos 

aplicables en el marco del 
Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias así como de 
aquellos otros, cualquiera 
que sea su naturaleza, que 
tengan la consideración de 
ayudas de Estado. 

¿Qué información se debe 
consignar en la declaración? 

Deberá ser objeto de declaración la siguiente infor-
mación relativa a las ayudas correspondientes al año 
natural al que se refiere la correspondiente declaración 
informativa: 

1. "Ayudas regionales al funcionamiento" los        si-
guientes incentivos y regímenes: 

a) El régimen especial de las empresas         
productoras de bienes corporales regulado en el 
artículo 26 de la Ley 19/1994, de 6 de julio. 

b) El régimen de deducción por inversiones en 
Canarias regulado en el artículo 94 de la 
Ley 20/1991, de 7 de junio, y las deducciones a las 
que se refieren las disposiciones adicionales         
decimotercera y decimocuarta de la Ley 19/1994, 
de 6 de julio, a excepción de la deducción señalada 
en el número 4 de este artículo, cuando las inversio-
nes realizadas no tengan la consideración de 
"inversión inicial" de conformidad con el artículo 6 
de este Reglamento. 

Aprobación del Modelo de Declaración Informativa 
 Anual de Ayudas en el Marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

Jornadas y Seminarios Artículos de Interés 

¿Quiénes están obligados a presentar esta  
declaración informativa? 

¿Qué información se debe consignar en la  
declaración? 

¿Cuál es el plazo de presentación de la        
declaración informativa? 

¿Qué medio de presentación ha de utilizarse? 

Por Antonio Montero Domínguez 
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c) Los incentivos de la Zona Especial Canaria re-
gulados en los artículos 43 a 46 de la Ley 19/1994, 
de 6 de julio. 

d) La reserva para inversiones en Canarias, en la 
parte regulada en el apartado 4, letras B bis, C y D, 
del artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio. 

e) Las exenciones de entregas interiores del Arbi-
trio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías 
en las Islas Canarias reguladas en el apartado 4 del 
artículo 2 de la Ley, de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, 4/2014, de 26 de junio, por la que se mo-
difica la regulación del Arbitrio sobre Importaciones 
y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias. 

f) Las ayudas al transporte de mercancías com-
prendidas en el ámbito del Real Decreto 362/2009, 
de 20 de marzo, sobre compensación al transporte 
marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el 
anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. 

2. "Ayudas regionales a la inversión" los siguientes 
incentivos y regímenes: 

a) Los incentivos a la inversión regulados en el 
artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio. 

b) El régimen de deducción por inversiones en 
Canarias regulado en el artículo 94 de la 
Ley 20/1991, de 7 de junio, y las deducciones a las 
que se refieren las disposiciones adicionales deci-
motercera y decimocuarta de la Ley 19/1994, de 6 
de julio, a excepción de la deducción señalada en el 
número 4 de este artículo, cuando las inversiones 
realizadas tengan la consideración de «inversión 
inicial» de conformidad con el artículo 6 de este 
Reglamento. 

c) La reserva para inversiones en Canarias, en la 
parte regulada en el apartado 4, letras A y B, del 
artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio. 

d) Otros incentivos regionales concedidos por las 
Administraciones Públicas o mediante fondos públi-
cos para la realización de una inversión inicial de 
conformidad con el artículo 6 de este Reglamento. 

3. "Ayudas a las PYME": 

La deducción por inversiones en territorios de 
África Occidental y por gastos de publicidad y pro-
paganda regulada en el artículo 27.bis de la 
Ley 19/1994, de 6 de julio. 

 

 

4. "Ayudas para obras audiovisuales": 

La deducción por inversiones en producciones cine-
matográficas y series audiovisuales realizadas en Cana-
rias regulada en la disposición adicional decimocuarta 
de la Ley 19/1994, de 6 de julio. 

Recuérdese que la información deberá suministrarse 
en los términos previstos en el artículo 37 del Regla-
mento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, 
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Ca-
narias, en las materias referentes a los incentivos fisca-
les en la imposición indirecta, artículo que establece 
las reglas de cómputo de las ayudas a efectos de su 
acumulación. 

¿Cuál es el plazo de presentación de la declaración 
informativa? 

La presentación de la declaración informativa deberá 
realizarse en el plazo establecido para la presentación 
de la correspondiente autoliquidación del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre 
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes. 

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes que obtengan rentas sin establecimiento 
permanente que tengan la consideración de ayudas re-
cibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias y otras ayudas de Estado derivadas de la apli-
cación del Derecho de la Unión Europea, deberán pre-
sentar la declaración informativa en el mismo plazo 
establecido para los contribuyentes del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas.  

¿Qué medio de presentación ha de utilizarse? 

La presentación del modelo 282 se efectuará de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la 
Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que 
se regulan los procedimientos y las condiciones genera-
les para la presentación de determinadas autoliquida-
ciones y declaraciones informativas de naturaleza tribu-
taria. 

La presentación electrónica por Internet del modelo 
282 se efectuará de acuerdo con las condiciones y el 
procedimiento previsto en los artículos 16 y 17 de la 
citada Orden, HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, 
con excepción de lo previsto en las letras f) y g) del 
apartado 1 del referido artículo 17. 

Entrada en vigor 

La Orden entró en vigor el día siguiente al de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial del Estado», es decir, el 
día 10 de Marzo de 2016. 

Antonio Montero Domínguez 
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Jornadas y Seminarios FETTAF 

El pasado viernes 11 de mar-
zo de 2016, a las 10.00 h. en 
primera convocatoria y a las 
10.30 horas en segunda, la 
Junta Directiva de FETTAF 
celebraron una reunión ordi-
naria en Madrid en las insta-
laciones de la Sede de Fran-
cis Lefebvre-El Derecho.  
 
Acudió en representación de 
la Asociación de Asesores 
Fiscales de Canarias en cali-
dad de vicepresidente de la 
Fettaf y de la AAFC D. Juan 
A. Méndez Hernández y la 
Secretaria Técnica Dña. Na-
talia López Domínguez.  

Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, del 
acta de la reunión anterior 

2. Informe del Estado de 
Cuentas. 

3. Informe de Presidencia.  

4. Informe Comisiones de 
Trabajo: 

Gabinete de Estudios  
Revista Fettaf Fiscal   
Comunicación y Tecnolog-
ía Convenio Colectivo 
 Relaciones Internas  

5. Ruegos y Preguntas 

Las Asociaciones de Técnicos Tributarios y Asesores Fis-
cales que conforman la Federación son colectivos consti-
tuidos y establecidos en las distintas Comunidades Autó-
nomas, ordenan y tutelan el ejercicio de la profesión de 
los Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales, dando    
cobertura a la doble figura de profesional y empresario. 
 
 

 
Reunión de la Junta Directiva de la Federación 

Sobre la FETTAF? 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formacion.php
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Precio: 10 euros + Gastos de envío  

A través de la Ley que es objeto de comentario en esta obra se produce la 
modificación más relevante de la Ley General Tributaria, tanto desde punto 
de vista cuantitativo como desde la óptica de su trascendencia, desde que 
ésta entró en vigor en el año 2004. Son objeto de modificación todos los 
Títulos de la norma y se produce, además, la incorporación de dos nuevos, 
para regular materias hasta ahora huérfanas de regulación, como es la regu-
lación de la actuación de la Administración en los supuestos de existencia 
de presunto delito contra la Hacienda Pública y en los casos de recupera-
ción de ayudas de Estado. 
  
Además se abordan ámbitos trascendentes entre los que destacan el dere-
cho a comprobar y a liquidar por parte de la Administración, las obligacio-
nes tributarias conexas o la cláusula antiabuso de carácter general de la Ley 
(el conflicto en la aplicación de la norma tributaria). Los ámbitos sanciona-
dor y de revisión también son foco de atención de la reforma, que incorpora 
modificaciones en otros sectores del ordenamiento jurídico más allá del 
tributario. 
-------------------------------------------------------------------------- 
Solicítelo en la sede de la  
Asociación de Asesores Fiscales de Canarias  
Tlfo. 928 227064 ó fax: 928 222153  
email: asociacion@asesoresfiscalesdecanarias.com 

Precio: 10 euros + Gastos de envío  

El libro se divide en ocho capítulos, abarcando, entre otros aspectos, el ori-
gen histórico del REF de Canarias, las principales novedades en la regula-
ción de la Zona Especial de Canarias (ZEC), los incentivos fiscales para la 
protección del medio ambiente, problemáticas singulares asociadas a la 
nueva normativa reguladora de la RIC, o el debate sobre el control de las 
ayudas de Estado en el REF. 
 
La Cátedra del REF de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene 
entre sus principales objetivos el estudio y difusión del Régimen Económi-
co y Fiscal de Canarias. No sólo se dirige a especialistas en esta materia, 
sino también al ciudadano en general, quien en la mayoría de las ocasiones 
no llega a percibir que sus efectos incentivadores le beneficien con nitidez.  
 
Para contribuir a la consecución de ese objetivo se ha creado la "Colección 
Cátedra del REF" de la que este libro es el número 1, en la que los miembros 
de su Comité científico y los especialistas en el REF analizarán anualmente 
el estado actual de los incentivos económicos y fiscales, su aportación a la 
sociedad canaria y su adecuación a las necesidades presentes y futuras.  

-------------------------------------------------------------------------- 
Solicítelo en la sede de la  
Asociación de Asesores Fiscales de Canarias  
Tlfo. 928 227064 ó fax: 928 222153  
email: asociacion@asesoresfiscalesdecanarias.com 
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Calendario Fiscal 
Abril  
2016 

Ver Calendario   Ver Calendario 

 

Calendario Fiscal 

ABRIL 

L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

... De Interés 

AGENCIA TRIBUTARIA (AEAT) 
 

Informe sobre deducibilidad de los intereses de          
demora en el Impuesto sobre Sociedades. 

 
Nota aclaratoria al informe  

Modelo 282. Declaración informativa anual de ayudas 
recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal 
de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la 
aplicación del Derecho de la UE. 

Aduanas. Exportación. Se adapta a la Resolución del 
DUA 2016 la forma de declarar el documento ARC 
(Referencia del Documento de Acompañamiento de 
Impuestos Especiales). 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CANARIA 
 

Modificación del Reglamento de gestión de los tribu-
tos derivados del REF. 
 
Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de Gestión de los Tributos De-
rivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
 
Se extiende el límite exento de garantía de 30.000 
euros para aplazar o fraccionar deudas de los impues-
tos cedidos (TT.PP. y AA.JJ.DD., SS. y DD., Juego y 
Patrimonio). 

ABRIL 

L M X J V S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Desde 6 de abril al 30 de junio 

 

Convenio colectivo del sector                 
fabricantes de yesos, escayolas,   
cales y sus prefabricados. 
 
Acta de los acuerdos referentes a la 
revisión salarial del año 2015 y la 
actualización de valores del año 
2016 del Convenio colectivo de 
ámbito estatal para las industrias 
extractivas, industrias del vidrio, 
industrias cerámicas y para las del 

comercio exclusivista de los mismos 
materiales. 
 
Convenio colectivo estatal para el 
sector de ortopedias y ayudas     
técnicas. 
 
Tablas salariales definitivas del año 
2015 y las provisionales para el año 
2016 del Convenio colectivo estatal 
para la industria fotográfica. 

Convenio colectivo general de      
trabajo para la industria textil y de 
la confección. 
 
Convenio colectivo estatal del      
sector laboral de restauración           
colectiva. 
 
Convenio colectivo de una plurali-
dad de empresas vinculadas por   
razones organizativas y productivas. 

Convenios Colectivos 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2016_HTML/_Calendario_/_Calendario_.shtml
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2016/CALENDARIOFISCAL/calendarioDGT_Abril_2016.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Foro_grandes_empresas/Criterios_generales/Informe_IS_deducibilidad_intereses_demora.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2016/Marzo/09_03_2016_Modelo_282__Declaracion_informativa_anual_de_ayudas_recibidas_en_el_marco_del_Regimen_Economico_y_Fiscal_de_Canari__erecho_de_la_UE.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Novedades/2016/Aduanas__Exportacion__Se_adapta_a_la_Resolucion_del_DUA_2016_la_forma_de_declarar_el_documento_ARC__Referencia_del_Documento___tos_Especiales_.shtml
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-045-812.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/estatico/info_tributaria/legislacion/pdf/REGLAMENTO_GESTION_TRIBUTOS_REF_REFUNDIDO_(vigente_a_01-01-2016).pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-A-2016-2663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/02/pdfs/BOE-A-2016-2168.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/03/pdfs/BOE-A-2016-2200.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/03/pdfs/BOE-A-2016-2200.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/15/pdfs/BOE-A-2016-2621.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/15/pdfs/BOE-A-2016-2623.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/15/pdfs/BOE-A-2016-2624.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/23/pdfs/BOE-A-2016-2889.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Informe_sobre_deducibilidad_de_los_intereses_de_demora_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades.shtml
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Legislación de Interés 

Legislación BOE 

BOE nº 54, del 03 de Marzo de 2016 
ICAC. Tasas 
Real Decreto 73/2016, de 19 de fe-
brero, por el que se desarrolla el 
régimen de autoliquidación y pago 
de la tasa del ICAC por la expedición 
de certificados o documentos a ins-
tancia de parte, y por las inscripcio-
nes y anotaciones en el Registro Ofi-
cial de Auditores de Cuentas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/03/pdfs/BOE-A
-2016-2177.pdf 

 
BOE nº 59, del 09 de Marzo de 2016 
REF de Canarias 
Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, 
por la que se aprueba el modelo 282, 
"Declaración informativa anual de ayu-
das recibidas en el marco del REF de 
Canarias y otras ayudas de estado, 
derivadas de la aplicación del Derecho 
de la Unión Europea" y se establecen 
las condiciones y el procedimiento 
para su presentación. 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-A-
2016-2371.pdf 

 
BOE nº 66, del 17 de Marzo de 2016 
Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas 
Procedimientos tributarios 
Orden HAP/347/2016, de 11 de mar-
zo, por la que se eleva a 30.000 eu-
ros el límite exento de la obligación 
de aportar garantía en las solicitu-

des de aplazamiento o fracciona-
miento de deudas derivadas de tri-
butos cedidos cuya gestión recauda-
toria corresponda a las Comunidades 
Autónomas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-A
-2016-2663.pdf  

 
BOE nº 69, del 21 de Marzo de 2016 
Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas 
Deudores de la Hacienda Pública 
Orden HAP/364/2016, de 11 de mar-
zo, por la que se determina, para el 
año 2016 y siguientes, la fecha de 
publicación y los correspondientes 
ficheros y registros del listado com-
prensivo de los deudores a la 
Hacienda Pública por deudas o san-
ciones tributarias que cumplan las 
condiciones establecidas en el artí-
culo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/21/pdfs/BOE-A
-2016-2811.pdf 

 
BOE nº 70, del 22 de Marzo de 2016 
Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas 
IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio 
Orden HAP/365/2016, de 17 de mar-
zo, por la que se aprueban los mo-
delos de declaración del IRPF y del 
Impuesto sobre el Patrimonio, ejer-
cicio 2015, se determinan el lugar, 

forma y plazos de presentación de 
los mismos, se establecen los proce-
dimientos de obtención, modifica-
ción, confirmación y presentación 
del borrador de declaración del 
IRPF, se determinan las condiciones 
generales y el procedimiento para la 
presentación de ambos por medios 
telemáticos o telefónicos y se modi-
fica otra normativa tributaria. 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A
-2016-2824.pdf 

 
Procedimientos administrativos. Ges-
tión informatizada 
Resolución de 15 de marzo de 2016, 
de la Dirección General de la AEAT, 
por la que se establece el procedi-
miento para efectuar a través de 
internet el embargo de dinero en 
cuentas a plazo e imposiciones a 
plazo fijo en entidades de crédito. 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A
-2016-2825.pdf 
 
BOE nº 76, del 29 de Marzo de 2016 
Ministerio de Economía y Competitividad  
Auditoría de Cuentas. Tasas 
Orden ECC/394/2016, de 17 de mar-
zo, por la que se aprueba el modelo 
de autoliquidación y pago de la tasa 
prevista en el artículo 88 de la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de        
Auditoría de Cuentas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/29/pdfs/BOE-
A-2016-2987.pdf 

Legislación BOC 

BOC nº 42, del 02 de Marzo de 2016 
Consejería de Hacienda 
Agencia Tributaria Canaria.- Resolu-
ción de 22 de febrero de 2016, de la 
Directora, por la que se adapta el mo-
delo 424, del IGIC "Régimen Especial 
Comerciante Minorista". 
http://www.gobcan.es/boc/2016/042/001.html 

 
BOC nº 43, del 03 de Marzo de 2016 
ORDEN de 24 de febrero de 2016, 
por la que se fija la cuantía de las 
deudas para cuyo aplazamiento o 
fraccionamiento se dispensa de la 
constitución de garantías. 
http://www.gobcan.es/boc/2016/043/001.html 

BOC nº 45, del 07 de Marzo de 2016 
DECRETO 12/2016, de 29 de febre-
ro, por el que se modifica el Regla-
mento de gestión de los tributos de-
rivados del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias aprobado por De-
creto 268/2011, de 4 de agosto. 
http://www.gobcan.es/boc/2016/045/001.html 
 
BOC nº 48, del 10 de Marzo de 2016 
Consejería de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento 
ORDEN de 1 de marzo de 2016, por la 
que se modifica, para las islas de Lan-
zarote y Gran Canaria, la Orden de 17 

de diciembre de 2015, por la que se 
determinan los diez domingos y festi-
vos en los que podrán permanecer 
abiertos al público los comercios, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en el año 2016. 
http://www.gobcan.es/boc/2016/048/004.html 
 
BOC nº 58, del 28 de Marzo de 2016 
Consejería de Hacienda 
Resolución de 16 de marzo de 2016, 
de la Directora, por la que se adap-
ta el modelo 660, de declaración de 
Sucesiones. 
http://www.gobcan.es/boc/2016/058/008.html 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/03/pdfs/BOE-A-2016-2177.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-A-2016-2371.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-A-2016-2663.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/21/pdfs/BOE-A-2016-2811.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2824.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/29/pdfs/BOE-A-2016-2987.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2016/042/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/043/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/045/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/048/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/058/008.html
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