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APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL 
DISPOSICIONES AUTONÓMICAS Y FORALES 

 
 

DISPOSICIONES AUTONÓMICAS 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

Modelo 463 y 464 de las precintas de circulación del Impuesto sobre las 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 Resol. 29-5-2019 y 31-5-2019, BOCANA 7-6-19  
 
 

 

DISPOSICIONES FORALES 
 
COMUNIDAD FORAL DE GIPUZKOA 
Modelos de declaración del IS 

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 
2018. 

OF Gipuzkoa 285/2019, BOTHG 13-6-19. 
 
Nuevo modelo de declaración de retenciones sobre rentas de cuentas en 

instituciones financieras en el IRPF e IS 
Se aprueba un nuevo modelo 126 de retención e ingreso a cuenta sobre rendimientos de 
capital mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación de cuentas en toda clase de 
institución financiera. 
OF Gipuzkoa 261/2019, BOTHG 6-6-19. 
 
Modelo para comunicar la opción por el régimen de reestructuración empresarial en 

el IS 
Se aprueba en Gipuzkoa el modelo 20R, de comunicación de la opción para la aplicación del 
régimen 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 Gipuzkoa 240/2019, BOTHG 29-5-19. 

 
COMUNIDAD FORAL DE ARABA 

Modelos de declaración en el IS 
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 2018. 
OF Araba 222/2019, BOTHA 3-6-19. 

 
Obligación de informar sobre la cesión de viviendas para uso turístico 
Se exige que las personas o entidades que intermedien en el arrendamiento o cesión de 
viviendas para uso turístico presenten periódicamente una declaración informativa referente 



 

 

 

a las cesiones en las que intermedien y para cumplir con esa obligación se aprueba el modelo 
179 de declaración informativa de la cesión de viviendas para uso turístico. 
 DF Araba 30/2019, BOTHA 19-6-19; OF Araba 306/2019, BOTHA 19-6-19. 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 

Nuevo reglamento para aplicar el régimen de entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo 
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1-1-2019, se aprueba el 
reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. 

DF Bizkaia 55/2019, BOTHB 24-5-19. 

 
Modelos de declaración informativa anual 187 y 198 y de resumen anual de 
retenciones 196, en el IRPF e IS 
Se actualizan los modelos 187, 196 y 198 para que la información que se requiere en ellos 
sea lo más precisa posible, y se modifican los diseños físicos y lógicos para su presentación 
en soporte directamente legible por ordenador. 
OF Bizkaia 1029/2019, BOTHB 27-5-19. 

 
Modelo de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de 
empresarios, profesionales y retenedores 
Se modifica el modelo 036 de declaración censal para las entidades que quieran aplicar el 
nuevo régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo. 
OF Bizkaia 1045/2019, BOTHB 24-5-19. 

 
Modelos de declaración del IS 

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 2018. 
OF Bizkaia 1188/2019, BOTHB 20-6-19. 

 
 
 
 
 


