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APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL 
DISPOSICIONES AUTONÓMICAS Y FORALES 

 
 

DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 
 
 
 

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

Deducciones autonómicas 
Desde el 25-7-2019, se sustituye la deducción autonómica establecida para los contribuyentes 
beneficiarios de las ayudas familiares por una nueva deducción por nacimiento o adopción de 
hijos, de manera que el presupuesto de hecho que habilita para la aplicación de esta nueva 
deducción pasa de ser la percepción de prestaciones públicas por maternidad recibidas de esta 
Comunidad Autónoma al nacimiento o adopción de hijos. 

L Andalucía 3/2019, BOJA 24-7-19. 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Deducciones autonómicas 
Se señalan los requisitos que deben cumplir las viviendas ofertadas para el alquiler a efectos 
de la deducción por rehabilitación de viviendas ubicadas en núcleos rurales. 

Orden Castilla y León EYH/668/2019, BOCYL 11-7-19. 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
Con efectos desde el 12-7-2019, se aprueba en la modalidad AJD del impuesto (cuota gradual) 
un nuevo tipo de gravamen del 2% aplicable a los documentos que formalicen préstamos o 
créditos hipotecarios en que resulte sujeto pasivo el prestador. 

DL Cataluña 12/2019, DOGC 11-7-19. 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Precintas en la circulación de labores de tabaco 
Como consecuencia de la modificación introducida en la regulación en Canarias, de las 
obligaciones que lleva aparejado la colocación de precintas en la circulación de labores de 

tabaco, se aprueba un nuevo modelo 463 y se modifica el modelo 464. 
Agencia Tributaria Canarias Resoluciones 29-5-2019 y 31-5-2019, BOCANA 7-6-19.  
 
 
 

DISPOSICIONES FORALES 
 

COMUNIDAD FORAL DE GIPUZKOA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Mediante DF Gipuzkoa 17/2019, BOTHG 28-6-19 se introducen las siguientes novedades: 
Exención de ayudas públicas 
Se extiende la exención de las ayudas públicas prestadas por las Administraciones públicas 

territoriales a determinadas ayudas prestadas por el Gobierno Vasco. 
Desarrollo reglamentario del régimen especial de tributación para trabajadores o 
trabajadoras desplazados en el IRPF 
Se incluyen diversas modificaciones en el Reglamento foral del IRPF de Gipuzkoa con el objeto 
de desarrollar el régimen especial de tributación para trabajadores o trabajadoras desplazados 



 

 

 

Contratos de rentas vitalicias aseguradas 
Con efectos a partir del 1-1-2019, se especifican los requisitos que deben cumplir los planes 
individuales de ahorro sistemático en los que existan mecanismos de reversión, periodos 
ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro, así como el régimen transitorio para su 
aplicación. 
 

Precios medios de venta aplicables en la gestión del ITP y AJD, ISD, IMT e IP, no 
incluidos en la OF Gipuzkoa 0662/2018. 
La OF Gipuzkoa 0662/2018 aprobó los precios medios de venta utilizables como medio de 
comprobación a efectos del ITP y AJD, ISD, IMT e IP para el año 2019, aplicables a los vehículos 
de turismo, todo terrenos y motocicletas ya matriculados, así como a las embarcaciones de 

recreo y motores marinos. En consecuencia y, con efectos a partir del 28-6-2019, la presente 

Orden recoge un sistema de valoración objetiva de aquellos otros tipos de elementos de 
transporte privados no incluidos en la citada OF Gipuzkoa 0662/2018 (vehículos industriales, 
autocaravanas, buguis, caravanas, cuadriciclos, motos de agua, zodiacs y quads). 
OF Gipuzkoa 293/2019, BOTHG 27-6-19. 
 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales y el 
Reglamento de facturación. 

Con efectos a partir del 1-1-2019, se modifica el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones tributarias formales y el Reglamento de facturación. 
DF Gipuzkoa 18/2019, BOTHG 28-6-19. 
 
Impuestos Especiales 
Reglamento 
Con efectos para las expediciones y avituallamientos que se realicen a partir del 1-7-2019, se 

aprueban las normas de desarrollo de los preceptos del Reglamento de IIEE relativos al 
procedimiento de ventas en ruta, al avituallamiento de aeronaves y a la devolución del 

impuesto en el avituallamiento de gasóleo a embarcaciones. 
OF Gipuzkoa 324/2019, BOTHG 1-7-19. 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE ARABA 
Reglamento de Facturación 
Con efectos a partir del 1-1-2019, se modifica el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación. 
DF Araba 31/2019, BOTHA 26-6-19 
 
 

 
COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 
Impuestos Especiales (IIEE) 
Reglamento  
Con efectos a partir del 1-7-2019, se aprueban las normas de desarrollo de los preceptos del 
Reglamento de IIEE relativos al procedimiento de ventas en ruta, al avituallamiento a 

aeronaves y a la devolución del impuesto en el avituallamiento de gasóleo a embarcaciones. 

OF Bizkaia 1266/2019, BOTHB 2-7-19. 
Normas de cumplimentación del documento administrativo electrónico interno y 
modelo 525 
Con efectos desde 1-7-2019, se aprueban las normas de cumplimentación del documento 
administrativo electrónico interno y el modelo 525 «Documento de acompañamiento de 
emergencia interno», aplicables en la circulación de productos objeto de los impuestos 

especiales de fabricación en el ámbito territorial interno. 
OF Bizkaia 1258/2019, BOTHB 28-6-19. 

 


