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 DOGC 06/02/2021 núm. 8335 

CATALUNYA. MESURES COVID. RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen 

i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

DESDE EL 8 DE FEBRER FINS AL 21 DE FEBRER DE 2021 
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DOGC 07/02/2021 núm. 8336 

CATALUNYA. MODELS TRIBUTS. ORDRE VEH/30/2021, de 2 de febrer, per la qual es modifiquen els 

models 650 i 652 de l'impost sobre successions i donacions, aprovats per l'Ordre ECO/330/2011, de 

30 de novembre, per la qual s'aproven els models d'autoliquidació dels tributs gestionats per l'Agència 

Tributària de Catalunya. 

L'article 89 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic 

i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, introdueix diverses 

mesures referides a l'impost sobre successions i donacions. 

Les principals modificacions aprovades en relació amb l'impost sobre successions i donacions, són, d'una 

banda, la reintroducció dels coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent per les 

persones contribuents dels grups I i II, amb l'objectiu de dotar l'impost d'un impacte redistributiu més 

gran i reduir les disparitats econòmiques, així com modificar el règim de bonificacions en la quota. 

El restabliment dels coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent i del grup de parentiu 

amb el causant comporta la necessitat de modificar els models d'autoliquidació 650 i 652 de l'impost sobre 

successions i donacions, per tal que les persones contribuents puguin aplicar, si escau, la reducció per 

excés de quota produïda d'acord amb el que preveu l'apartat segon de l'article 22 de la Llei 29/1987, de 

18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions. 

 

 

CATALUNYA. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ORDRE TSF/32/2021, de 5 de 

febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment 

de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o 

persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. 

 

CATALUNYA. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. ORDRE TSF/33/2021, de 5 de 

febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones 

treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la 

crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació 

extraordinària. 

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834918.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2020/04/29/5
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834944.pdf
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BOCM 06/02/2021 núm. 31 

MADRID. MEDIDAS COVID. Decreto 5/2021, de 5 de febrero, de la Presidenta de la 

Comunidad de Madrid, por el que se modifica el Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente 

a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por 

el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2 

Artículo único. Modificación del Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

Se modifica la disposición final única que queda redactada en los siguientes términos: 

“DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

Entrada en vigor 

El presente Decreto entrará en vigor a las 00:00 horas del 25 de enero de 2021 y extenderá su vigencia 

hasta las 00:00 horas del 15 de febrero de 2021. 

Para los aspectos no previstos en este Decreto, mantiene plena vigencia el Decreto 29/2020, de 26 de 

octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen las medidas de contención 

adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2, así como sus modificaciones”. 

BOPV 08/02/2021 núm. 27 

PAÍS VASCO. HACIENDA PAÍS VASCO. DECRETO 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.  Expedientes en tramitación. 

Los expedientes en tramitación a la entrada en vigor del Reglamento que se aprueba se regirán por lo 

dispuesto en el mismo en cuanto a las actuaciones posteriores a la misma. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.  Liquidaciones y resoluciones anteriores. 

El pago derivado de liquidaciones y de resoluciones sobre deudas no tributarias anteriores a la entrada 

en vigor del Reglamento que se aprueba se efectuará según lo establecido en dichas liquidaciones y 

resoluciones. 

(….)  

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del País 

Vasco. 

 

DOGC 08/02/2021 núm. 27 

VALENCIA. REGLAMENTO ALOJAMIENTO TURÍSTICO. DECRETO 10/2021, de 22 de enero, del 

Consell, de aprobación del Reglamento regulador del alojamiento turístico en la Comunitat 

Valenciana.  

Este decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana. 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/06/BOCM-20210206-1.PDF
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100673a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/08/pdf/2021_999.pdf
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Resolución del TEAC de interés 

Procedimiento de inspección. Dilaciones imputables al interesado incluidas en Actas A01 de 

conformidad. 
 

RESUMEN:  

Fecha: 15/12/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Resolución del TEAC de 15/12/2020 

 

Criterio: 

 

Las dilaciones tienen un sustrato fáctico que no se puede reexaminar en los casos en que se firmó el acta en 

conformidad. Los hechos aceptados por el obligado tributario en el acta se presumen ciertos y solo podrán 

rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho. 

Sin embargo, para que las dilaciones sean imputables al obligado es necesario que la Administración motive 

adecuadamente en qué medida las mismas han entorpecido el normal desarrollo de la actuación inspectora, 

incorporando, por tanto, una valoración jurídica que ha de ser analizada y, en su caso, confirmada o no en vía de 

revisión. 

Reitera criterio de RG 00/05528/2016 (11-06-2019). 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/06593/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f12%2f2020%26fh%3d05%2f02%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d2
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Sentencia del TS de interés 

ISD. Plazo de prescripción y gravamen en ISD de donaciones realizadas por transferencias bancarias. 

En las donaciones de dinero resultando por la transferencia probado el «animus donandi», el devengo 

se computa desde la fecha de la transferencia y la prescripción desde la fecha de vencimiento del plazo 

de autoliquidación.  
 

RESUMEN:  

Fecha: 30/11/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Acceder a Sentencia del TS de 30/11/2020 

 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia 

consiste en:  

Determinar, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, desde qué momento debe 

computarse el plazo de prescripción en las donaciones acreditadas mediante 

transferencias bancarias, únicamente reflejadas en los correspondientes apuntes bancarios, 

si desde que la Administración tributaria tuvo conocimiento de tales donaciones o treinta días 

hábiles después de la fecha en que consta en dichos apuntes que se efectuaron las referidas 

transferencias. 

El TS: 

A los efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, y en lo que hace al cómputo del 

plazo de prescripción para liquidar la obligación tributaria derivada de las donaciones 

acreditadas mediante transferencias bancarias, únicamente reflejadas en los correspondientes 

apuntes bancarios, el inicio de ese cómputo tiene lugar el día siguiente al transcurso de 

los 30 días hábiles posteriores a la fecha en que consta en dichos apuntes que fueron 

efectuadas las referidas transferencias. 

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/300cdc5c258bf9fa/20210107

