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DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Coeficientes aplicables al valor catastral de inmuebles urbanos en Canarias 

Con efectos desde el 1-1-2020, se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para 
estimar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana radicados en el 
territorio de esta CA para aquellos hechos imponibles que se devenguen en el ejercicio 2020 
en el ITP y AJD e ISD.  
Orden Canarias 29-10-19, BOCANA 13-11-19. 
 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS 
Comprobación de valores de inmuebles y puestos de amarre en Baleares 
Con efectos desde el 1-1-2019, se han aprobado los nuevos criterios a considerar por los 
órganos competentes de la Agencia Tributaria de Illes Balears para la comprobación del valor 
real de los bienes inmuebles y amarres de los puertos deportivos situados en el territorio de 
las Illes Balears, a efectos del ITP y AJD e ISD. 

Con base en estos criterios y reglas de valoración, los contribuyentes pueden consignar en sus 
declaraciones correspondientes a dichos impuestos unos valores que, en principio, van a ser 
admitidos como válidos. 

Instr.  Baleares 1/2019 14-10-19, BOIB 29-10-19. 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 

Modelo de comunicación de datos relativo a las concesiones administrativas en el 
territorio de esta Comunidad Autónoma 
Con efectos desde el 26-11-2019, se aprueba el modelo 645 de comunicación de datos de 
concesiones administrativas y otros actos y negocios jurídicos equiparados en el ámbito de la 
CA de Cataluña (L Cataluña 2/2014 art.131). Dicho modelo ha de ser presentado de manera 
telemática, entre el 1 y 31 de marzo del año natural siguiente al del otorgamiento o 

modificación de las citadas concesiones administrativas y demás actos equiparados. 
Resol. Cataluña VEH/3102/19 14-11-19, DOGC 25-11-19. 
 
 
 

DISPOSICIONES FORALES 
 

 
COMUNIDAD FORAL DE GIPUZKOA 
Modelo de declaración censal 
Con efectos a partir del 13-11-2019, se modifica la orden por la que se aprueba el modelo 036 
de declaración censal que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales 

y otros obligados tributarios. 
OF Gipuzkoa 512/2019, BOTHG 12-11-19. 
 
 
 



 

 

 

COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 
Impuesto sobre Sociedades. Nuevo modelo de comunicación del régimen fiscal 
especial de fusiones 
Con efectos a partir del 5-11-2019, se actualiza el modelo 20R de comunicación a efectos de 
la aplicación del régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje 
de valores, cesiones globales del activo y del pasivo y cambio de domicilio social de una 

sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un Estado miembro a otro de la UE. 
OF Bizkaia 1994/2019, BOTHB 4-11-19. 


