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Esta Alerta Tributaria contiene, exclusivamente, información de carácter general y no constituye, ni pretende constituir, 

asesoramiento jurídico alguno sobre las materias contenidas en ella. Cualquier decisión o actuación basada en su conte-

nido deberá ser objeto del adecuado asesoramiento profesional. 
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1.- Proyecto de Orden por la que se eleva a 

30.000 euros el límite exento de la obligación 

de aportar garantía en las solicitudes de apla-

zamiento o fraccionamiento de deudas deriva-

das de tributos cedidos cuya gestión recauda-

toria corresponda a las Comunidades Autó-

nomas 

Mediante este Proyecto de Orden, se pretende 

extender la aplicación de la no exigibilidad de 

garantías para las solicitudes de aplazamiento y 

fraccionamiento de pago de las deudas derivadas 

de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria 

corresponda a las CC.AA. cuando: (i) su importe 

en conjunto no exceda de 30.000 euros, y (ii) se 

encuentren tanto en periodo voluntario como en 

periodo ejecutivo de pago. 
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Se publica el borrador de los modelos de declara-

ción del IS y del IRNR, correspondiente a los 

períodos impositivos 2015, así como las instruc-

ciones relativas al procedimiento de declaración, 

ingreso y presentación electrónica de las corres-

pondientes declaraciones. 
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ABREVIATURAS 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

CC.AA.: Comunidades Autónomas. 

IRNR: Impuesto sobre la Renta de no Residen-

tes. 

IS: Impuesto sobre Sociedades. 

LGT: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-

ral Tributaria. 
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