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DISPOSICIONES AUTONÓMICAS Y FORALES 

 
 
 

DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Para los períodos impositivos 2022 y 2023, se aplican dos nuevas deducciones por acogimiento 
de personas o familias ucranianas desplazadas por el conflicto armado en su país, así como 
por ayudas de carácter humanitario al pueblo ucraniano. 
L Aragón 1/2023, BOA 8-2-23. 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Con efectos 1-2-2023, se modifica la escala autonómica aplicable a la base liquidable general 
para los períodos impositivos 2022 y 2023, así como la deducción por alza de precios y el límite 
sobre la cuota íntegra autonómica al que quedan sujetas determinadas deducciones.  
DL Canarias 1/2023, BOCANA 31-1-23. 
 

Impuesto General Indirecto Canario 
Modificación en la aplicación del tipo 0% en la alimentación animal 
A efectos de incorporar los piensos compuestos, y determinar de manera más adecuada todas 
las fases de producción de los piensos destinados a la actividad ganadera, se da nueva 
redacción al precepto que regula la aplicación del Tipo 0% a estos productos. 
DL Canarias 1/2023, BOCANA 31-1-23; 
DL Canarias 1/2023, BOCANA 31-1-23. 

 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Entre otras novedades, desde 1-1-2022, se aprueban nuevas deducciones por adquisición de 
acciones y participaciones en sociedades mercantiles y por inversión en entidades de la 

economía social, así como para hacer frente a la inflación y a la subida de tipos de interés de 
los préstamos hipotecarios. 
L Castilla-La Mancha 1/2023, DOCM 31-1-23. 

 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Se amplían los supuestos en los que resultan de aplicación las bonificaciones en el ISD por 
parte de las parejas de hecho y personas en acogimiento familiar en esta CA. 

L Castilla- La Mancha 1/2023, BOCM 31-1-23. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

DISPOSICIONES FORALES 
 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE ARABA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Coeficientes de actualización 
Se aprueban los coeficientes de corrección monetaria para el año 2023. 
OF Araba 2/2023, BOTHA 9-1-23. 

 

Modificación del plazo de presentación e ingreso de autoliquidaciones y 
declaraciones en el IRPF, IS e IVA 
Se amplía el plazo voluntario para la presentación e ingreso de autoliquidaciones y 
declaraciones cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 25 de abril. 
DF Araba 2/2023, BOTHA 27-1-23. 
 
Imputación temporal de determinadas compensaciones por pérdidas en el IRPF 

Con efectos a partir del 16-2-2023, se modifica la imputación temporal de determinadas 
compensaciones por pérdidas en viñedos y cultivos de cereal, remolacha, patata, legumbres, 
leguminosas y oleaginosas, procedentes de seguros agrarios, debidas a determinados 
fenómenos meteorológicos e incendios. 
DNUF Araba 1/2023, BOTHA 15-2-23. 
 
Impuesto sobre Sociedades 

Coeficientes de corrección monetaria en el IS de Araba 

Se han aprobado los coeficientes de corrección monetaria aplicables en el IS en Araba para los 
períodos impositivos que se inicien durante el año 2023. 
DF Araba 1/2023, BOTHA 25-1-23. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 

Modelos de declaración y autoliquidación en el IVA de Araba 
Se incorporan nuevos tipos impositivos del IVA en los modelos 303, de autoliquidación, 322, 
de grupo de entidades (modelo individual) y 390 de declaración-liquidación anual. 
OF Araba 8/2023, BOTHA 1-2-23. 
 
Tipo de determinados combustibles en el IVA de Araba 
Con efectos a partir del 1-10-2022 y hasta el 31-12-2023, se prorroga la aplicación del tipo 

del 5% a determinados combustibles, para adaptarse a las medidas establecidas en territorio 
común en el impuesto que persiguen contrarrestar la situación actual del mercado energético. 
 DNUF Araba 1/2023, BOTHA 15-2-23. 
 
 

Plazo de presentación e ingreso de determinadas autoliquidaciones y declaraciones 
de Araba 

Se modifican las condiciones de presentación de diversos modelos de autoliquidaciones y 
declaraciones relativos a los Impuestos Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, 
Impuesto sobre actividades de juego, Impuesto Especial sobre la Electricidad, Impuestos 
Especiales de Fabricación, Tributo sobre el Juego e Impuesto sobre las Primas de Seguro el 
plazo de presentación e ingreso de determinadas autoliquidaciones y declaraciones. 
OF Araba 24/2023, BOTHA 6-2-23. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
Exenciones objetivas 
Con efectos a partir del 24-11-2022, se extiende la exención aplicable a las escrituras de 
formalización de novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios a las 
producidas al amparo del Código de Buenas Prácticas. 
DNUF Araba 1/2023, BOTHA 15-2-23. 

 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 
Modificación de varios Reglamentos de carácter tributario en Bizkaia 
Se modifican el Reglamento del IRPF, el del IS, el Reglamento para la aplicación del régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales, el Decreto Foral por el 
que se desarrolla la Norma Foral de adaptación del sistema tributario de Bizkaia a las 
peculiaridades del Derecho civil foral del País Vasco, el del ISD y el de Recaudación. 
DF Bizkaia 9/2023, BOTHB 27-1-23. 
 
Impuesto sobre Sociedades 

Desarrollo reglamentario de los incentivos para el fomento de la cultura 
Se desarrollan reglamentariamente los incentivos fiscales para el fomento de la cultura y se 
incorpora un régimen transitorio en relación con el régimen de opción de tales incentivos. 
DF Bizkaia 10/2023, BOTHB 26-1-23. 
 
 

 

COMUNIDAD FORAL DE GIPUZKOA 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
Nuevo Reglamento del ISD en Gipuzkoa 
Con efectos a partir del 7-2-2023, se aprueba en Gipuzkoa el Reglamento del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 
DF Gipuzkoa 1/2023, BOTHG 6-2-23. 

 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Modelos de pagos fraccionados 
Se modifican las formas de presentación del modelo 130 y del modelo 005 para adaptarlos a 
la plataforma Zergabidea. 
OF Gipuzkoa 552/2022, BOTHG 14-2-23. 
 

Precios medios de mercado para determinados vehículos en Gipuzkoa 
Con efectos a partir de 21-2-2023 se aprueban los precios medios de venta de vehículos y 
embarcaciones aplicables en el ITP y AJD, ISD e IMT. 

OF Gipuzkoa 66/2023, BOTHG 20-2-23. 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Impuesto sobre las Primas de Seguros 
Con efectos a partir del 28-1-2023, y aplicable, por primera vez, a las declaraciones que se 
presenten a partir del día 1-1-2023, en relación con la información correspondiente al año 
2022, se aprueba el modelo 480 de declaración resumen anual del IPS. 
OF Navarra 143/2022, BON 27-1-23. 
 

 
 
 



 

 

 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
Autoliquidación de los regímenes especiales de ventanilla única 
Se aprueba el modelo 369, autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los 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, de formato 
electrónico. 

OF Navarra 150/2022, BON 27-1-23. 
 
Declaración censal de los regímenes especiales de ventanilla única 

Se aprueba el modelo 035, de declaración de alta, modificación o baja en los regímenes 
especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la 
condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas 

entregas nacionales de bienes. 
OF Navarra 149/2022, BON 30-1-23. 
 
Armonización tributaria y prorroga de medidas en el IVA 
Se adapta la normativa foral del impuesto a las modificaciones realizadas en la LIVA para, 
entre otras cuestiones, afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania y se prorroga la 
aplicación de determinados tipos impositivos reducidos. 

DFLeg Navarra 1/2023, BON 7-2-23. 
 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades 
Modelo de retenciones de rendimientos del capital mobiliario e informativo de 
reembolsos y transmisiones de aportaciones a cooperativas en el IRPF e IS 
Se modifica el modelo 194 para adaptar su regulación a los avances en los desarrollos 

informáticos necesarios para su presentación electrónica por formulario Web. 

OF Navarra 142/2022, BON 27-10-23. 
 
Modelos de retenciones y de declaraciones informativas en Navarra 
Se modifican los modelos 181, 184, 196, 198 y 280 del IRPF e IS para actualizar la normativa 
relativa al suministro de información derivado de determinadas obligaciones informativas. 
OF Navarra 1/2023, BON 3-2-23. 

 
Censo de representación voluntaria 
Se regula la inscripción, funcionamiento, contenido y régimen del censo de representación 
voluntaria en el ámbito de la Hacienda Foral de Navarra y del Tribunal Económico-
Administrativo Foral de Navarra. 
OF Navarra 83/2022, BON 3-2-23. 
 

Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica 
Con efectos a partir del 8-2-2023, se prorroga la suspensión temporal del impuesto durante el 
2023, modificando la determinación de la base imponible y el importe de los pagos 

fraccionados. 
 DFLeg Navarra 1/2023, BON 7-2-23. 
 


