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APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL 
DISPOSICIONES AUTONÓMICAS Y FORALES 

 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Con efectos a partir del 24-5-2018, se ha aprobado el DLeg Extremadura 1/2018, por el que 

se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado.  
DLeg Extremadura 1/2018, DOE 23-5-18. 

 
Impuesto sobre el Patrimonio 
Se ha aprobado el Texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado, en vigor desde el 24-5-2018, 

que entre otras cuestiones, regula la cuantía del mínimo exento y la tarifa aplicable en esta 
Comunidad Autónoma a efectos de la liquidación del impuesto. 
DLeg Extremadura 1/2018, DOE 23-5-18. 
 
Impuesto sobre Donaciones 
Se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado, manteniéndose, en términos 
generales, la regulación prevista para el ISD. 
DLeg Extremadura 1/2018, DOE 23-5-18. 
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
Se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado, sin grandes cambios en lo que 

afecta a la regulación del ITP y AJD. 
DLeg Extremadura 1/2018, DOE 23-5-18. 
 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
Se mantienen sin cambios  la regulación de los tipos impositivos   aplicables respecto a 
ciertos medios de transporte clasificados en los epígrafes 2º a 5º y 7º a 9º de la L 38/1992 
art.70.1. 

DLeg Extremadura 1/2018, DOE 23-5-18. 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 
Coeficientes aplicables al valor catastral de inmuebles urbanos en Canarias 
Con efectos desde el 22-5-2018, se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral 

para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana 
correspondientes a cada municipio de Canarias para aquellos hechos imponibles que se 
devenguen hasta el 31-12-2018 en el ITP y AJD e ISD. 
Orden Canarias 15-5-2018, BOCANA 22-5-18 

 
 
COMUNIDADES FORALES 

 
DIPUTACIÓN FORAL DE ARABA 
Impuesto sobre Sociedades. Modelos de declaración 
Se aprueban en Araba 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 Araba para el período impositivo 2017. 
OF Araba 326/2018, BOTHA 1-6-18. 

https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7c845f2&producto_inicial=U&anchor=ART.70
https://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7c845f2&producto_inicial=U&anchor=ART.70
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DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

Tratamiento tributario de determinados fondos europeos 
Con efectos a partir del 2-6-2018, se regula el procedimiento y los requisitos para el 
reconocimiento del carácter de Fondo europeo para el impulso de la innovación, de la 
financiación de la actividad económica o de la capitalización productiva, entre otras 
cuestiones. 
DF Bizkaia 65/2018, BOTHB 1-6-18. 
 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Deducción por adquisición de vivienda habitual  
Con efectos a partir del 7-6-2018, se aprueba la interpretación aplicable a la exigencia de 
ocupación continuada requerida para determinar el concepto de vivienda habitual del IRPF. 

OF Gipuzkoa 265/2018, BOTHG 6-6-18. 
 

 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 
Precios medios de venta en el ITP y AJD, ISD e IMT 
La OF Bizkaia 2304/2017 aprobó los precios medios de venta utilizables como medio de 
comprobación a efectos del ITP y AJD, ISD e IMT para el año 2018 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 desde el 23-5-2018, la presente 

Orden recoge un sistema de valoración objetiva de aquellos otros tipos de elementos de 
transporte privados no incluidos en la citada OF Bizkaia 2304/2017. 
OF Bizkaia 810/2018, BOTHB 22-5-18. 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
Modelo de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones con 

paraísos fiscales 

Se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de 
operaciones con paraísos fiscales y se traslada así esa información desde el modelo de 
declaración del impuesto a una nueva declaración informativa en la que se informa 
expresamente de esas operaciones. 
OF Navarra 84/2018, BON 30-5-18. 

 
Modelo de declaración-liquidación no periódica en el IVA 
Desde el 8-6-2018, el modelo 309 se obtiene en la dirección de Internet de la Hacienda 
Tributaria de Navarra y se modifican sus diseños de registro. 
OF Navarra 71/2018, BON 7-6-18. 
 


