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DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS 
Canon sobre el vertido y la incineración de residuos en Baleares 

Con entrada en vigor el 1-7-2022, se aprueba este Decreto por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la L Baleares 3/2020, en concreto los artículos 40 al 54, así como 
los modelos de declaración y liquidación correspondientes. 
D Baleares 16/2022, BOIB 24-5-22; Ce D Baleares 16/2022, BOIB 28-5-22. 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
Nueva norma técnica de valoración aplicable a los dictámenes de peritos en Aragón 
La nueva Norma Técnica de Valoración adapta las modificaciones introducidas por la L 11/2021 
en relación con la sustitución del valor real por el valor de mercado o de referencia, en el caso 
de inmuebles. 
Aragón Resol 26-5-22, BOA 6-6-22. 
 

 

DISPOSICIONES FORALES 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 

Impuesto sobre Sociedades 
Modelos de declaración del IS en Bizkaia 
Se aprueban en Bizkaia los modelos 200 y 220 de autoliquidación del IS y del IRNR con 
establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en ese territorio para 2021. 
OF Bizkaia 633/2022, BOTHB 16-6-22. 
 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Autoliquidación de los regímenes especiales de ventanilla única en el IVA de Bizkaia 
Se modifica la fecha de presentación del modelo 369, de autoliquidación de los regímenes 
especiales aplicables a sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la 

condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas 
interiores de bienes, pasando a ser durante los 25 días del mes natural siguiente a la 

finalización del periodo al que se refiera la autoliquidación. 
OF Bizkaia 619/2022, BOTHB 14-6-22. 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE GIPUZKOA 
Cumplimiento del SII por los contribuyentes sujetos a TicketBAI en Gipuzkoa 
Con efectos a partir del 18-6-2022, Se regulan las especialidades en el cumplimiento del SII 

para contribuyentes sujetos a la obligación TicketBAI y otras formas especiales de envío de los 
ficheros TicketBAI en determinados supuestos excepcionales. 
OF Gipuzkoa 330/2022, BOTHG 17-6-22. 
 
 



 

 

 

Modelos de declaración del IS en Gipuzkoa 
Se aprueban en Gipuzkoa los modelos 200 y 220 de autoliquidación del IS y del IRNR 
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de 
rentas constituidas en el extranjero con presencia en ese territorio para el período impositivo 
2021. 
Ce OF Gipuzkoa 322/2022, BOTHG 17-6-22. 

 
 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Régimen de la donación de bienes en el IVA 
Con efectos a partir del 10-4-2022: 

- Se modifica la regla tercera de determinación de la base imponible en el autoconsumo de 
bienes: se incorpora una presunción de deterioro total de los bienes donados, por lo que, 
en consecuencia, la base imponible será igual a cero en estas operaciones de donación; 

- Se establece un tipo del 0% aplicable a las entregas de bienes realizadas en concepto de 
donativos. 

DFLeg Navarra 3/2022, BON 26-5-22. 
 

 


