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Boletines Oficiales 

BOE 19/06/2020 núm 171 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se establece el pago 

voluntario por vía telemática de la tasa por inscripción en el registro administrativo de 

distribuidores de seguros y reaseguros. 

BOE 18/06/2020 núm 170 

FASE 2 y 3. Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la 

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en 

aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden 

SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 

fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

- Pasan a FASE 2: 

«ANEXO 

Unidades territoriales  

7. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria.  

19. En la Comunidad de Madrid, la provincia de Madrid.» 

-  Pasan a FASE 3: 

«ANEXO Unidades territoriales 

1. La Comunidad Autónoma de Andalucía.  

2. La Comunidad Autónoma de Aragón.  

3. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.  

4. La Comunidad Autónoma de Illes Balears.  

5. La Comunidad Autónoma de Canarias. 

6. La Comunidad Autónoma de Cantabria.  

7. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la unidad territorial formada por la provincia de 

Burgos, la unidad territorial formada por la provincia de León, la unidad territorial formada por la 

provincia de Palencia, la unidad territorial formada por la provincia de Valladolid y la unidad territorial 

formada por la provincia de Zamora.  

8. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la unidad territorial formada por las provincias 

de Guadalajara y Cuenca, la unidad territorial formada por la provincia de Albacete, la unidad territorial 

formada por la provincia de Ciudad Real y la unidad territorial formada por la provincia de Toledo. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
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9. La Comunidad Autónoma de Cataluña.  

DECRETO 63/2020, de 18 de junio, de la nueva gobernanza de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-

19 y de inicio de la etapa de la reanudación en el territorio de Cataluña (DOGC de 19/06/2020): FINALITZA LA 

FASE III (entra en vigor el 19/06/2020) 

S’aixequen totes les restriccions a la mobilitat 

La nit del dijous 18 de juny (a les 00.00h) finalitza la fase 3 de desescalada a tot Catalunya. S’entra així en la nova 

etapa de represa.  

La fase de represa té les següents característiques: 

→ S'aixequen totes les restriccions de mobilitat a Catalunya. 

→ Fins al 25 de juny (període d’adaptació): La capacitat dels espais tancats és del 50% i dels espais oberts del 

75%. 

→ A partir del 25 de juny: No es marca un percentatge de capacitat sinó que la distància física de seguretat tant 

en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de 

seguretat de 2,5 m2 per persona. 

→ És obligatori l'ús de mascareta en espais tancats i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 

m. 

→ Poden obrir els parcs infantils però cal respectar sempre la distància mínima interpersonal i l'ús de 

mascareta si no es pot mantenir. 

Es recomana en tots els casos: 

→ Higiene de mans freqüent. 

→ Distància de seguretat interpersonal d’1,5m. 

→ Preferència per activitats a l’aire lliure. 

Nota de la Generalitat de lo que es pot fer 

 

10. La Comunidad Valenciana.  

11. La Comunidad Autónoma de Extremadura.  

12. La Comunidad Autónoma de Galicia.  

13. La Región de Murcia.  

14. La Comunidad Foral de Navarra.  

15. La Comunidad Autónoma del País Vasco.  

16. La Comunidad Autónoma de La Rioja.  

17. La Ciudad Autónoma de Ceuta. 

18. La Ciudad Autónoma de Melilla.» 

Guía de lo que se puede 

hacer en fase 3 

 

 

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800211.pdf
https://govern.cat/gov/enfortiment-democratic/385907/president-torra-he-signat-decret-que-inicia-etapa-represa-que-regularem-des-del-govern-partir-del-dialeg
https://www.lamoncloa.gob.es/Documents/31052020PlanTransicionGuiaFase3.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/Documents/31052020PlanTransicionGuiaFase3.pdf
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DOGC 19/06/2020 núm 8158 

CATALUNYA. NOVA NORMALITAT. DECRET 63/2020, de 18 de juny, de 

la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la 

COVID19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. 

Article 1 

Determinar, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 19 de juny de 2020, la finalització 

de la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per 

fer front a la pandèmia generada per la COVID-19 per a tot el territori de Catalunya. 

Article 2 

D'acord amb el que ha previst l'article 5 del Reial decret 555/2020, de 5 de juny, queden sense 

efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma. 

 Article 3 

Establir que s'iniciï l'etapa de la represa al territori de Catalunya en el marc de l'emergència 

sanitària vigent provocada per la COVID-19. 

 Article 4 

Aixecar les restriccions de mobilitat en l'àmbit de tot el territori de Catalunya. 

 Article 5 

Facultar la consellera de Salut i el conseller d'Interior, en la seva condició d'autoritats integrants 

del Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT per emergències associades a malalties 

transmissibles emergents amb potencial alt risc, per tal que adoptin les resolucions necessàries 

per fer efectives les mesures que han de regir la nova etapa que s'inicia. 

Disposició final 

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya. 

Nota de la Generalitat de lo que es pot fer 

 

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800210.pdf
https://govern.cat/gov/enfortiment-democratic/385907/president-torra-he-signat-decret-que-inicia-etapa-represa-que-regularem-des-del-govern-partir-del-dialeg
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Actualidad del Ministerio de Hacienda 

 

Proyecto de Orden sometido a audiencia e 

información pública: 

 

MODELO 115, 180, 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652, 651, 777, 189, 187 y 289. Proyecto de 

Orden por la que se modifican determinadas declaraciones informativas, la Orden de 20 de noviembre de 2000 por la que 

se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y 

en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes 

del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, la Orden de 27 de julio de 2001 por la que se aprueban los 

modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651 en euros, así como el modelo 777, la Orden 

EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos 

financieros y otros valores mobiliarios, la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de 

declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, la Orden 

EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, 

seguros y rentas, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración 

informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión 

colectiva, y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa 

anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. 

 

RESUMEN: fecha de publicación: 10/06/2020. Finalización del plazo: 10/07/2020 

Fecha: 10/06/2020 

Fuente: web del Ministerio de Hacienda 

Enlace: Acceder 

Los principales cambios son los siguientes: 

→ Modelo 180 sobre retenciones en arrendamientos de inmuebles urbanos: Se actualizan los códigos 

de situación de los inmuebles, del mismo modo que reflejan los modelos 179 y 184, distinguiendo 

entre inmuebles con referencia catastral del País Vasco o Navarra (hasta el momento, incluidos bajo 

una misma codificación en el modelo 180). 

→ Modelo 345 sobre Planes y fondos de pensiones: Se añade un nuevo campo para consignar el 

NIF del cónyuge beneficiario del aportante al Plan o fondo de pensiones, mejorando la 

información relativa a estas aportaciones. 

→ Modelo 198 sobre Activos financieros: Con el objeto de evitar duplicidades, se entenderá cumplida 

la obligación de presentar el modelo con la remisión telemática equivalente contenida en 

el Índice Único Notarial. Se añade un nuevo campo para poder informar sobre operaciones en 

ejercicios distintos al de la propia declaración. Se modifica el diseño para permitir el registro de 

operaciones de Split y contrasplit de valores. 

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/AudienciaAbiertas.aspx
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→ Modelo 182 sobre donativos y aportaciones recibidas: Se modifica el diseño para mejorar 

la identificación del titular del patrimonio protegido y el traslado de información a la declaración 

del IRPF permitiendo una incorporación y traslado automáticos a la declaración del IRPF. 

→ Modelo 187 sobre acciones y participaciones en IIC: Con el objeto de mejorar la comunicación y la 

información fiscal procedente de los modelos 117 y 187 se añade el campo “PAGO A CUENTA POR 

SOCIO/PARTÍCIPE” para poder identificar los supuestos en los que una operación no está sometida 

a retención o ingreso a cuenta por corresponder el pago a cuenta al socio o partícipe que realiza la 

operación. 

→ Modelo 189 sobre valores, seguros y rentas: Se amplía el número de decimales que se pueden 

ingresar en el campo “NUMEROS DE VALORES” que actualmente resultaban insuficientes para 

cumplimentar correctamente la declaración. En segundo lugar, se incluye un nuevo campo 

“NOMINAL DE LOS VALORES” para mejorar la información relativa a la Cartera de Valores, si bien 

su entrada en vigor queda supeditada a la modificación del artículo 39 del RGAT que lo prevea 

de modo reglamentario. 

→ Modelo 289 sobre cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua: Se actualiza el listado 

de países con los que existe acuerdo de intercambio de información para el año 2021 y se subsana 

una referencia imprecisa. 
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Reciente Resolución del TEAC 

 

Entidades de derecho público. Providencia de apremio cuyo objeto es el 

reintegro por ejecución de avales del Estado. Posibilidad de que la 

Administración tributaria del Estado pueda apremiar y, en su caso, 

embargar, los bienes, rentas y derechos de estas entidades. 

Fecha: 08/06/2020 

Fuente: web del Ministerio de Hacienda 

Enlace: Acceder a Resolución del TEAC de 08/06/2020 

Criterio: 

Cabe el embargo de los bienes y derechos patrimoniales de las entidades públicas salvo que se 

encuentren materialmente afectados a un servicio o función pública. 

La finalidad de la entidad es la realización de las oportunas inversiones que serían financiadas con un 

crédito del ICO, con aval del Estado, que sería objeto de reintegro con los rendimientos de la 

explotación obtenidos por dicho Consorcio. 

En estos casos, aún aceptando que la deudora pudiera ejercer una función pública, realizada una 

explotación económica con la finalidad de la devolución de un préstamo del ICO, se ha de concluir 

que sus bienes patrimoniales no afectos a un servicio o a una finalidad pública, pueden ser 

embargados en su caso, de acuerdo con el artículo 30.3 de la Ley de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas. 

Criterio reiterado en RG 9493/2015 de 20.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/04219/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2020%26fh%3d18%2f06%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
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/09493/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d20%2f07%2f2018%26fh%3d20%2f07%2f2018%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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PREGUNTAS DEL INFORMA sobre IS 

Selección de preguntas del Informa del IS 
RESUMEN: preguntas del INFORMA de IS 

Fecha: 08/06/2020 

Fuente: web del Ministerio de Hacienda 

Enlace: Acceder a Resolución del TEAC de 08/06/2020 

 

142087-ACTIVIDAD ECONÓMICA: ARRENDAMIENTO CON TRABAJADORES TIEMPO PARCIAL 

Pregunta 

Una entidad que tiene por objeto social el arrendamiento de fincas, rústicas y urbanas, tenía contratado 

a tiempo completo un trabajador que causa baja por enfermedad. Pasados unos meses se reincorpora 

a tiempo parcial contratando otro trabajador adicional, también a tiempo parcial. ¿La entidad desarrolla 

una actividad económica de arrendamiento? 

Respuesta 

(...) En el caso de arrendamiento de inmuebles, se entenderá que existe actividad económica, 

únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato 

laboral y jornada completa. 

Así, no se entenderá cumplido este requisito por el hecho de tener dos o más trabajadores con 

contrato laboral a media jornada, sino que, al menos, uno de ellos ha de tener contrato laboral 

a jornada completa. 

42122-QUITA DE UNA DEUDA FRENTE A LA HACIENDA PÚBLICA 

Pregunta 

En un auto declarando el concurso voluntario de una entidad se ha aprobado el convenio consistente 

en una quita del 50 por ciento y una espera de 2 años, pagando en terceras partes los años 3 a 5 sin 

intereses. La presentación del concurso se ha producido como consecuencia de una inspección 

tributaria que ha dado lugar a unas actas y sanciones. ¿El ingreso derivado de la quita del 50 por ciento, 

que afecta a las sanciones, que fueron contabilizadas como gasto, se integra en base imponible? 

Respuesta 

(…)  en la medida en que el gasto por las sanciones impuestas no fue fiscalmente deducible, el 

ingreso que se origine como consecuencia de la quita de la deuda frente la Hacienda Pública que 

se corresponda con esas sanciones no se integrará en la base imponible del Impuesto sobre 

Sociedades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.5 de la LIS. 

142684-INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD CIVIL 

Pregunta 

Una entidad fue sancionada por el IS de un ejercicio anterior. La sanción fue contabilizada en el 

ejercicio en que se recibió, practicando un ajuste positivo en la base imponible en atención a la no 

deducibilidad del gasto contabilizado. En el ejercicio siguiente, la sociedad fue indemnizada con una 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/04219/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2020%26fh%3d18%2f06%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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tercera parte del importe de la sanción impuesta. Dicha indemnización fue abonada por la entidad 

asguradora por responsabilidad del asesor fiscal. ¿Debe practicarse un ajuste en la base imponible? 

Respuesta 

(…) la indemnización percibida por parte de la entidad deberá integrarse en la base imponible 

del impuesto correspondiente al ejercicio económico en el que la misma se haya devengado de 

conformidad con la normativa contable. 

Consulta Vinculante de la D.G.T. V0501-20, de 27 de febrero de 2020 

 

142173-ARRENDAMIENTO: MISMA CALIFICACÓN FISCAL EN ENTIDADES VINCULADAS 

Pregunta 

Una entidad participada en un 100% por una asociación la cual es una entidad sin fines lucrativos 

declarada de utilidad pública y que optó por la aplicación del régimen fiscal especial previsto en el Título 

II de la Ley 49/2002, tiene arrendados unos inmuebles propiedad de la asociación. La asociación ha 

declarado exentos del Impuesto sobre Sociedades los alquileres referidos, al amparo del artículo 6.2º 

de la citada Ley 49/2002. ¿Son gasto no deducible el importe de los referidos alquileres de acuerdo con 

el artículo 15?j) LIS? 

Respuesta 

(…) la operación genera un gasto de arrendamiento en sede de la entidad y, por otra parte, un ingreso 

de arrendamiento en sede de la asociación, el cual está exento por serle de aplicación a dicha 

asociación el régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002. Por tanto, en la medida en que se trata de una 

operación de arrendamiento para ambas partes no puede afirmarse que exista una diferente 

calificación fiscal y, en consecuencia, no procede analizar la aplicación del artículo 15.j) de la LIS. No 

obstante, debe tenerse en cuenta que la parte arrendadora es una asociación que ostenta el 100% del 

capital social de la entidad y a este respecto, y en relación con las operaciones vinculadas, el artículo 

18.1 de la LIS establece que las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se 

valorarán por su valor de mercado. Se entenderá por valor de mercado aquel que se habría acordado 

por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre 

competencia. 

Consulta Vinculante de la D.G.T. V 0054 - 2020 , de 14 de enero de 2020 

 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0501-20
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0054-20

