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Boletines Oficiales 
 

 BOE núm 290 de 32/12/2022 

MODELO 198/ MODELO 196/ MODELO 181/ MODELO 280/ MODELO 184/ 
MODELO 289. Orden HFP/1192/2022, de 1 de diciembre, por la que se 
modifican 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/3300/2008, de 7 de noviembre, por la 
que se aprueba el modelo 196, de Resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la 
contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; 
la Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 
181 de Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones 
financieras relacionadas con bienes inmuebles; la Orden HAP/2118/2015, de 9 
de octubre, por la que se aprueba el modelo 280, "Declaración informativa 
anual de planes de ahorro a largo plazo"; la Orden HAP/2250/2015, de 23 de 
octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de Declaración informativa anual 
a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y por la que se 
modifican otras normas tributarias; 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. 

Modificaciones: 

MODELO 198: (Art. 1º) - Declaración informativa. Declaración anual de operaciones con 
activos financieros y otros valores mobiliarios. 

→ Se modifica el campo "Compensación monetaria entregada/recibida" para 
incluir una precisión que, particularmente deberá consignarse en dicho campo el 
importe percibido por el accionista como consecuencia de la venta de aquellos 
títulos, que, por exceder de la ecuación de canje, no den derecho a percibir una 
acción entera de los títulos recibidos, mejorando así la calidad de la información 
de la cartera de valores del contribuyente. 

→ También se modifica también el campo "Porcentaje de participación en la 
entidad declarante" que pasa a ocupar las posiciones 421 a 427 de los diseños 
con la finalidad de ampliar el número de posiciones que ocupa la parte decimal 
de este campo. 

MODELO 196: (Art. 2º) - Declaración informativa. Resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación 
derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en 
operaciones sobre activos financieros, y declaración informativa anual de personas autorizadas 
y de saldos en cuentas de toda clase de instituciones financieras 

→ Nueva clave en el campo "Clave de Alta" para identificar las cuentas que se han 
dado de alta en el ejercicio como consecuencia de una fusión o reestructuración 
de la entidad financiera. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20274.pdf
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MODELO 181: (Art. 3º) - Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones 
financieras relacionadas con bienes inmuebles 

→ Nuevas claves en el campo "Origen de la operación": se han incluido las claves k 
y L -con la finalidad de informar sobre las operaciones de fusión y 
reestructuración de las entidades de origen y de destino-, y, las claves T y V para 
informar las transmisiones, subrogaciones y cambios de entidad producidas en el 
ejercicio. 

→ También se introducen nuevas claves en los campos: "Fecha de la operación"; 
"Importe del préstamo, crédito u otra operación financiera"; "Importe abonado 
en el ejercicio en concepto de amortización de capital"; "Importe abonado en el 
ejercicio en concepto de intereses"; "Importe abonado en el ejercicio en 
concepto de gastos derivados de la financiación ajena"; "Saldo pendiente a 31 de 
diciembre"; y, "Porcentaje de la financiación destinado a la vivienda habitual". 

MODELO 280: (Art. 4º) - Declaración informativa anual de planes de ahorro a largo plazo 

→ Introduce una modificación técnica en el campo: "Extinción del plan de ahorro a 
largo plazo" para recoger un nuevo supuesto de extinción como consecuencia 
del fallecimiento del tomador. 

MODELO 184: (Art. 5º) - Declaración Informativa. Entidades en régimen de atribución de 

rentas. Declaración anual 

→ Se introduce un nuevo campo en el registro de tipo 2: "Número de días de 
arrendamiento o de cesión y disfrute del inmueble" 

MODELO 289: (Art. 5º) - Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de 
la asistencia mutua 

→ Se actualizan los anexos I y II del modelo, relativos a la declaración informativa 
anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. 
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 BOIB núm 157 de 03/12/2022 

ILLES BALEARS. AYUDAS REHABILITACIÓN. Orden 31/2022 del consejero de 
Movilidad y Vivienda por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria del Programa 3 de Ayuda a las Actuaciones de Rehabilitación a 
Nivel de Edificio y del Programa 4 de Ayuda a las Actuaciones de Mejora de la 
Eficiencia Energética en Viviendas, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia regulado en el Real Decreto 853/2021, de 5 de 
octubre 

Artículo 1. Objeto 
1. El objeto de esta Orden es establecer las bases y aprobar la convocatoria pública de ayudas 
en el marco del componente 2, inversión C02. I01 «Programa de Rehabilitación para la 
Recuperación Económica y Social en Entornos Residenciales» del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiadas por la Unión Europea Next Generation EU y 
gestionadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana correspondientes 
a los siguientes programas: 
a) Programa 3 de Ayuda a las Actuaciones de Rehabilitación a Nivel de Edificio. Tiene por 
objeto la financiación de obras o actuaciones en los edificios de uso predominantemente 
residencial en las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética, con 
especial atención a la envolvente edificatoria en los edificios de tipología residencial colectiva, 
y en las viviendas unifamiliares. 
b) Programa 4 de Ayuda a las Actuaciones de Mejora de la Eficiencia Energética en Viviendas. 
Tiene por objeto la financiación de las actuaciones u obras de mejora de la eficiencia 
energética en las viviendas, ya sean unifamiliares o pertenecientes a edificios plurifamiliares. 
(….)  
Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios 
1.1. Podrán ser destinatarios y solicitar las ayudas correspondientes al Programa 3 de Ayuda 
a las Actuaciones de Rehabilitación a Nivel de Edificio previstas en esta convocatoria: 
a) Los propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y 
de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, así como de sus 
viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada 
o pública. 
b) Las administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así 
como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o 
mayoritariamente, por las administraciones públicas propietarias de los inmuebles. 
c) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios 
constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre 
propiedad horizontal, o equivalente en normas forales de aplicación. 
d) Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios que reúnan los 
requisitos establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título 
constitutivo de propiedad horizontal. 
e) Las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios de viviendas 
o edificios que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil, así como 
por los propietarios que conforman comunidades de propietarios o agrupaciones de 
comunidades de propietarios constituidos conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
49/1960 o equivalente en normas forales de aplicación, y por cooperativas en régimen de 
cesión de uso de sus viviendas. 
f) Las empresas arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como cooperativas que 
acrediten dicha condición, mediante contrato vigente, que les otorgue la facultad expresa para 
acometer las obras de rehabilitación objeto del programa. 
(….)  
  

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11661/667437/orden-31-2022-del-consejero-de-movilidad-y-viviend
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11661/667437/orden-31-2022-del-consejero-de-movilidad-y-viviend
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Artículo 18. Importe de la subvención 

(…)  

 

Cuando se identifiquen situaciones de vulnerabilidad económica en alguno de los 
propietarios o usufructuarios de las viviendas incluidas en el edificio objeto de rehabilitación, 
la Comunidad Autónoma de les Illes Balears podrá, en expediente aparte y de forma exclusiva 
por la persona propietaria o usufructuaria afectada, conceder una ayuda adicional que podrá 
alcanzar hasta el 100 % del coste de la actuación imputable a dicha persona propietaria o 
usufructuaria, de acuerdo con los criterios establecidos en la Comisión Bilateral de 
Seguimiento y condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los requisitos en materia de 
eficiencia energética establecidos en el artículo 33 del Real Decreto 853/2021. En el supuesto 
de un edificio acogido al Programa 3, la cuantía máxima de la ayuda por vivienda en situación 
de vulnerabilidad será la siguiente: 

 
(…)  
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 BOG núm 230 de 05/12/2022 

GIPUZKOA. MODELO 130 y 005. Orden Foral 552/2022, de 27 de noviembre, por 
la que se modifica la Orden Foral 121/2018, de 15 de marzo, por la que se 
establecen los procedimientos de realización de los pagos fraccionados en el 
impuesto sobre la renta de las personas físicas y se aprueban los modelos 130, 
de autoliquidación del pago fraccionado, y 005, de domiciliación del referido 
pago fraccionado.  
 

(…) La Orden Foral 121/2018, de 15 de marzo, por la que se establecen los procedimientos 
de realización de los pagos fraccionados en el impuesto sobre la renta de las personas físicas 
y se aprueban los modelos 130, de autoliquidación del pago fraccionado, y 005, de 
domiciliación del referido pago fraccionado, aprobó, como su propio nombre indica, el 
modelo 005, «Domiciliación permanente del pago fraccionado por los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas que ejercen actividades económicas», y sus 
formas y plazos de presentación. 
Respecto a este último aspecto, el preámbulo de la orden foral alude a la plataforma 
Zergabidea y a su progresiva implantación para que, en un futuro, sea el medio para la 
presentación electrónica de todos los modelos. Se apuntaba que la implantación del nuevo 
sistema se estaba llevando a cabo de forma gradual, y que la incorporación del modelo 005 
al sistema no sería inmediata por lo que, aunque el articulado de la orden foral sí preveía la 
presentación de dicho modelo a través de Zergabidea, la orden foral incluía una disposición 
transitoria para posibilitar la presentación electrónica del modelo desde el portal de trámites 
y servicios telemáticos «Gipuzkoataria», en tanto que el referido modelo 005 no se 
incorporara a la nueva plataforma. 
Este periodo de provisionalidad llega a su fin con la incorporación del modelo 005 a la 
plataforma Zergabidea. La presente orden foral tiene por objeto adecuar las formas de 
presentación del citado modelo a la nueva situación, para lo cual se modifica la citada Orden 
Foral 121/2018. 
Esta novedad viene acompañada de la eliminación del soporte papel como forma de 
presentación del modelo 005, de tal manera que el modelo se deberá presentar 
exclusivamente por medios electrónicos, a través de la plataforma Zergabidea. Así pues, en 
adelante, las solicitudes de alta y de baja en la domiciliación permanente de los pagos 
fraccionados, de cargo de un importe superior o de modificación de la cuenta bancaria de 
domiciliación se deberán efectuar exclusivamente por medios electrónicos, mediante la 
plataforma Zergabidea. 
Al mismo tiempo, se aprovecha para acomodar el texto regulador de las formas de 
presentación del modelo 130 a la incluida en relación con el modelo 005, ajustada a la actual 
terminología relativa a la plataforma Zergabidea. 

 

GIPUZKOA. MODELO 187. Orden Foral 554/2022, de 27 de noviembre, por la 
que se modifica la Orden Foral 556/2017, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 187 y sus formas de presentación.  
 

(…) La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de 
transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que 
se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior y de modificación de diversas normas tributarias, 
estableció en relación con el impuesto sobre sociedades estatal requisitos adicionales para 
que las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) puedan aplicar el tipo de gravamen 
del 1 por ciento, y esta modificación iba acompañada de un régimen transitorio para las SICAV 
que acuerden su disolución y liquidación, que tiene por finalidad permitir que sus socios 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/12/05/c2207470.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/12/05/c2207440.pdf
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puedan trasladar su inversión a otras instituciones de inversión colectiva que cumplan los 
requisitos para mantener el tipo de gravamen del 1 por ciento en dicho impuesto.   
No obstante, dicho régimen transitorio quedaba incompleto en el caso de que las personas o 
entidades socias fueran guipuzcoanas, puesto que estas no quedaban sometidas a la 
normativa de territorio común, de manera que, para evitar las distorsiones en la tributación 
que ello pudiera generar, la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre 
Sociedades del Territorio Histórico de Gipuzkoa incorporó una disposición transitoria, la 
vigesimonovena, en la que se incorpora a la normativa foral del impuesto el citado régimen 
transitorio estatal. 
Con el objetivo de identificar las operaciones en las que los socios de la sociedad en 
liquidación no deban integrar en la base imponible las rentas derivadas de la liquidación de la 
entidad por reinversión de la totalidad de la cuota de liquidación, en la forma y condiciones 
previstas en la letra b) del apartado 1 de la citada disposición transitoria vigesimonovena, se 
procede a modificar la referida Orden Foral 556/2017. 
En concreto, la modificación del modelo 187, consiste en la creación de nuevas claves en el 
campo «Tipo de operación» y en la creación de un nuevo campo «Identificación de la sociedad 
en liquidación o liquidada». Del mismo modo se adecuan el resto de campos que deban hacer 
referencia a estas nuevas claves. 
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 Sentencia de interés 
LGT. PETICIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA A OTRO ESTADO. La 
inspección no puede, una vez abierta la petición de información dirigida a las 
autoridades fiscales de otro estado miembro, dictar una liquidación 
provisional sin haber agotado el plazo máximo de 12 meses 
 

Fecha: 14/11/2022 
Fuente: web del Poder Judicial 
Enlace:  Sentencia del TS de 14/11/2022 

 
El TS debe dilucidar si, en los supuestos de petición de información con trascendencia 
tributaria a otro Estado, al amparo del artículo 103.a) RGIT, y sin haber agotado el plazo 
máximo de 12 meses que contempla el citado precepto, puede la Inspección dictar una 
liquidación provisional, al socaire de los artículos 101.4.a) LGT y 190.3.b) RGIT o, por el 
contrario, la administración tributaria se encuentra compelida por la terminación del citado 
plazo para poner fin a dicha situación de interrupción justificada, toda vez que no terminado 
ese plazo, no concurre el presupuesto de que la "comprobación con carácter definitivo no 
hubiere sido posible" que prevén los artículos 101.4.a) LGT y 190.3.b) RGIT. 

La respuesta a la cuestión, conforme a lo que hemos razonado, debe ser que, abierto un 
periodo de interrupción justificada por la Inspección, al amparo del art. 103.a) del RGIT, por 
la petición de información dirigida a las autoridades fiscales de otro Estado, no puede la 
Inspección, sin haber agotado el plazo máximo de 12 meses que contempla el citado 
precepto, dictar una liquidación provisional, toda vez que no concurre el presupuesto de que 
la "comprobación con carácter definitivo no hubiere sido posible" que prevén los artículos 
101.4.a) LGT y 190.3.b) RGIT. 

 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/d254f106e5924b03a0a8778d75e36f0d/20221128
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