
Boletín fiscal Diario 

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 
1 

Martes, 21 de ENERO de 2020 

Índice 
 

Boletines Oficiales   

 21/01/2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 

Presupuestos. Ley 19/2019, de 30 de diciembre, 

de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears para el año 2020. 
[P ÁG 2]  

Días inhábiles. Decreto 92/2019, de 13 de 

diciembre, por el que se fija el calendario de días 

inhábiles para el año 2020 a efectos del cómputo 

administrativo.  [PÁG 2]  

 

21/01/2020 

Agencia Tributaria Canaria. Modelo 412. 

Resolución de 8 de enero de 2020, de la 

Directora, por la que se modifica el modelo 412 

de Autoliquidación Ocasional del Impuesto 

General Indirecto Canario. [PÁG  3]  

 

Avantprojecte de Llei de Mesures  

Fiscals de la Generalitat de 

Catalunya  

ITP. La Generalitat de Catalunya 

modificarà en la seva Llei de Mesures 

l’ITPiAJD. [PÁ G 4 ]  

ISD. La Generalitat de Catalunya 

modificarà en la seva Llei de Mesures 

l’impost sobre successions i donacions.  [PÁG 5]  

IRPF. La Generalitat de Catalunya 

modificarà en la seva Llei de Mesures 

l’IRPF. [PÁG 6]  

 

Resolución del TEAC  

Procedimientos tributarios. Exigencia de 

recargo por presentación de autoliquidación 

extemporánea sin requerimiento previo. 

Determinación del cauce formal para la exacción 

del recargo. [PÁG 7]  

 

Actualitat e-tributs  

ISD. Nota. Programa d'ajuda per a 

successions i donacions (models 650, 

651, 652 i 653): nota sobre fets meritats a partir 

de l’1 de gener de 2020. [P ÁG 8]  

 

 

 

 

  



Boletín fiscal Diario 

 

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 
2 

Martes, 21 de ENERO de 2020 

Boletines Oficiales 

  martes 21 de enero de 2020, Núm. 18 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 

Presupuestos. Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2020. [PÁG 2] 

Días inhábiles. Decreto 92/2019, de 13 de diciembre, por el que se fija el calendario 

de días inhábiles para el año 2020 a efectos del cómputo administrativo.  [PÁG 2] 

  



Boletín fiscal Diario 

 

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 
3 

Martes, 21 de ENERO de 2020 

 BOC Nº 13. Martes 21 de Enero de 2020 

Agencia Tributaria Canaria.- Resolución de 8 de 

enero de 2020, de la Directora, por la que se modifica el modelo 412 de 

Autoliquidación Ocasional del Impuesto General Indirecto Canario 

(…) Dicho modelo debe ser objeto de actualización teniendo en cuenta las modificaciones 

introducidas por la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2020 (BOC nº 252, de 31.12.19), que establece dos nuevos supuestos 

de presentación de la autoliquidación ocasional por incumplimiento de los requisitos para la 

aplicación de tipos reducidos del Impuesto General Indirecto Canario en la adquisición de vivienda 

por parte del adquirente, como beneficiario conforme a lo previsto en el artículo 35.2.k) de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

La presente Resolución entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de 

Canarias y surtirá efectos para las autoliquidaciones ocasionales correspondientes a los 

períodos de liquidación mensual o trimestral del año 2020 y siguientes.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/013/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/013/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/252/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/252/001.html
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Avantprojecte de Llei de Mesures de la Generalitat 

La Generalitat de Catalunya modificarà en la 

seva Llei de Mesures l’ITPiAJD 

Resumen: …  

Fecha: 16/01/2020 

Fuente: Generalitat de Catalunya 

Enlace: http://economia.gencat.cat/ca/detalls/article/Av-llei-mesures-2020 
NOTICIAS/CATALUNYA 

 

En relació amb l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats capítol III i pel 

que fa a l’àmbit de transmissions patrimonials oneroses, es recullen tres mesures:  

s’estableix una bonificació en les transmissions d’habitatges adquirits per l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya en exercici dels drets de tanteig i retracte;  

s’aprova un tipus reduït del 5 per 100 per a les adquisicions d’habitatges per part de membres de 

famílies monoparentals i,  

es modifica la regulació actual de la bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a 

empreses immobiliàries, en què es redueix a tres anys el termini de què disposen per a revendre 

l’habitatge.  

En la modalitat d’actes jurídics documentats, i per incentivar la formalització de les diferents 

operacions, es crea una bonificació en la quota del gravamen que recau sobre les escriptures 

públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les i sobre aquells documents 

notarials que formalitzen actes relacionats amb les anomenades arres penitencials. 

 

  

ITP 
 

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/article/Av-llei-mesures-2020
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Avantprojecte de Llei de Mesures de la Generalitat  

La Generalitat de Catalunya modificarà en la 

seva Llei de Mesures l’impost sobre successions i 

donacions 

Resumen: les modificacions més rellevants: coeficients multiplicadors pel patrimoni pre-existent 

i la modificació del règim de bonificacions en quota 

Fecha: 16/01/2020 

Fuente: Generalitat de Catalunya 

Enlace: http://economia.gencat.cat/ca/detalls/article/Av-llei-mesures-2020 
NOTICIAS/CATALUNYA 

 

Quant a les mesures referides l’impost sobre successions i donacions, recollides en el capítol II, són 

les següents:  

→ es modifica, d’una part, la regla de manteniment establerta per al gaudiment de la reducció 

del 95% aplicable a l’adquisició mortis causa de béns del patrimoni cultural, per tal de donar-

li el mateix tractament que ja té en el supòsit de donació d’aquest tipus de béns;  

→ d’una altra, es modifica l’àmbit d’aplicació de la tarifa reduïda prevista en l’article 57.2 de la 

Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions, excloent 

els contractes d’assegurances sobre la vida que tenen la consideració de negocis jurídics 

equiparables d’acord amb la normativa reguladora de l’impost.  

→ la reintroducció dels coeficients multiplicadors pel patrimoni pre-existent per als 

contribuents dels grups I i II, amb l’objectiu de dotar a l’impost d’un major impacte 

redistributiu i reduir les disparitats econòmiques;  

→ i la modificació del règim de bonificacions en quota. 
 

 

 

  

ISD 
 

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/article/Av-llei-mesures-2020
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Avantprojecte de Llei de Mesures de la Generalitat  

La Generalitat de Catalunya modificarà en la 

seva Llei de Mesures l’IRPF 

Resumen:  

Fecha: 16/01/2020 

Fuente: Generalitat de Catalunya 

Enlace: http://economia.gencat.cat/ca/detalls/article/Av-llei-mesures-2020 
NOTICIAS/CATALUNYA 

 

 

El capítol I es dedica a l’impost sobre la renda de les persones físiques. Amb l’objectiu d’incrementar 

la progressivitat del sistema fiscal, es redueix la càrrega tributària als contribuents amb menor nivell 

de renda i s’incrementa per a aquells que disposen d’una renda més elevada, sense sobrepassar, 

però, el tipus marginal màxim actualment vigent. 

Les mesures consisteixen,  

→ en incrementar un 10% el mínim exempt dels contribuents amb menor nivell de renda, per 

tal d’adaptar-lo al cost de la vida a Catalunya, més elevat que la mitjana estatal;  

→ es reequilibrem els trams superiors de l’escala impositiva atorgant-los-hi a tots ells una 

amplada similar; es divideix l’actual quart tram de base liquidable general -de 53.407,20 a 

120.000 euros- en dos: un tram de 53.407,20 a 90.000 euros i un de 90.000 a 120.000 euros, 

que apliquen uns tipus marginals del 21,50 % i del 23,50 %, respectivament.  

 

  

IRPF 
 

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/article/Av-llei-mesures-2020
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Resolución del TEAC 

Procedimientos tributarios. Exigencia de 

recargo por presentación de autoliquidación 

extemporánea sin requerimiento previo. Determinación 

del cauce formal para la exacción del recargo. 
 

Resumen: El TEAC, en unificación de criterio, determina cuál es el cauce formal que debe seguir 

la Administración para, concurriendo los requisitos para la exacción del recargo por declaración 

extemporánea, exigirlo al obligado tributario 

Fecha: 18/12/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: RESOLUCIÓN DEL TEAC de 18/12/2019 
CONSULTAS/LGT 

Criterio: 

La regulación de la "actuación y procedimiento de aplicación de los tributos" consistente en la 

exigencia del recargo por presentación de autoliquidación extemporánea sin requerimiento previo, 

estará constituida, a falta de la que pudiera contenerse en las normas de cada tributo, por las 

normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios establecidas en el Capítulo II del 

Título III de la LGT, desarrolladas en el Capítulo III del Título III del RGAT, y para lo no establecido en 

ellas, supletoriamente, por las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos. 

En tales circunstancias, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.8 de la LGT y teniendo presente 

que ni la LGT ni el RGAT regulan expresamente el procedimiento para exigir el recargo por 

autoliquidación extemporánea, la Administración tributaria debería conceder trámite de audiencia 

al interesado con anterioridad a la propuesta de liquidación, a fin de que éste pudiera alegar cuanto 

conviniera a su derecho, en la medida en que tal ausencia de regulación determina que no esté 

previsto un  trámite de alegaciones posterior a dicha propuesta. Ahora bien, si la Administración 

tributaria, en lugar del preceptivo trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución 

concediera un trámite de alegaciones -que no resulta preceptivo- por plazo similar a aquél con la 

notificación de dicha propuesta (con la que ha podido incluso iniciarse el procedimiento si se 

disponía de información suficiente para formularla, ex artículo 87.3.e) RGAT), tal irregularidad 

formal no sería invalidante, a juicio de este Tribunal Central, toda vez que no determinaría 

indefensión alguna para el interesado, quien tendría la oportunidad de alegar cuanto conviniera en 

defensa de su derecho con anterioridad a la resolución o liquidación que pusiera fin al 

procedimiento. 

Resolución en unificación de criterio adoptada a iniciativa del Presidente del TEAC 

 

  

Recargos 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/02716/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d20%2f01%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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Actualitat e-tributs - nota 

Programa d'ajuda per a 
successions i donacions 

(models 650, 651, 652 i 653) 
 

Resumen: programes disponibles a finals de gener de 2020 per fets imposables meritats a partir 

de l’1 de gener de 2020 

Fecha: 20/01/2020 

Fuente: web e-tributs 

Enlace: ACCEDER 
NOTICIAS/CATALUNYA 

. 

 

Nota (17.01.2020): 

Els nous programes d’ajuda dels models  650 (successions), 652 (assegurances de vida) i 653 

(consolidació de domini), que permetran  autoliquidar fets imposables meritats a partir de 

l’1 de gener de 2020, estaran disponibles a finals de gener de 2020. 

 

ISD 

http://atc.gencat.cat/ca/utilitats/programes-ajuda/pa-isd/

