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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS
DIRECCIÓN DE HACIENDA

Corrección de error en el anuncio 5767, publicado en el BOTHA número 138, de 3 de diciembre 
de 2014, relativo a la Orden Foral 737/2014 del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, 
de 25 de noviembre, de modificación de la Orden Foral 744/2001, de 22 de noviembre

Advertido error en el nuncio 5767, publicado en el BOTHA número 138, de 3 de diciembre 
de 2014, referente al sumario de la Orden Foral 737/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas 
y Presupuestos, de 25 de noviembre.

Donde dice:

Modificación de la Orden Foral 744/2001, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el 
modelo 180 en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determina-
das rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles 
urbanos del IRPF, del IS y del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes, así como 
los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 
por soportes directamente legibles por ordenador y de la Orden Foral 1483, de 27 de noviem-
bre de 1998, por la que se aprueba el modelo 15-T de certificación acreditativa de retenciones 
e ingresos a cuenta de rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos.

Debe decir:

Orden Foral 737/2014, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 25 de noviem-
bre, de modificación de la Orden Foral 744/2001, de 22 de noviembre, por la que se aprueba el 
modelo 180 en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determina-
das rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles 
urbanos del IRPF, IS y del IRNR, correspondiente a establecimientos permanentes, así como 
los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 
por soportes directamente legibles por ordenador y de la Orden Foral 1483, de 27 de noviem-
bre de 1998, por la que se aprueba el modelo 15-T de certificación acreditativa de retenciones 
e ingresos a cuenta de rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos.

Vitoria-Gasteiz, a 3 de diciembre de 2014

El Jefe del Servicio de Normativa Tributaria
JAVIER ARMENTIA BASTERRA
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