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DISPOSICIONES FORALES 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE ARABA 
Nuevos textos refundidos en los Impuestos Locales 
Con efectos a partir del 7-10-2021, se aprueban los textos refundidos que integran las normas forales 
reguladoras de las Haciendas locales, del IBI, del IAE, del IIVTNU, del ICIO y del IVTM, debidamente 
regularizadas, aclaradas y armonizadas. 
DFN Araba 1/2021, BOTHA 6-10-21; 
DFN Araba 2/2021, BOTHA 6-10-21; 
DFN Araba 3/2021, BOTHA 6-10-21; 
DFN Araba 4/2021, BOTHA 6-10-21; 
DFN Araba 5/2021, BOTHA 6-10-21; 
DFN Araba 6/2021, BOTHA 6-10-21. 
 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
Con efectos a partir del 7-10-2021, Se aprueba un régimen transitorio para dar solución a la controversia 
generada desde la publicación de la sentencia TCo 37/2017 que considera que cuando se transmite un 
inmueble en pérdidas, el contribuyente no tiene la obligación de pagar la plusvalía municipal, en tanto no 
ha existido un incremento del valor real del inmueble. 
DFN Araba 4/2021, BOTHA 6-10-2021. 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE BIZKAIA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Libro registro de operaciones económicas en el IRPF 
Con efectos a partir del 5-10-2021, se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la 
llevanza del libro registro de operaciones económicas de las personas físicas a través de la sede 
electrónica. 
OF Bizkaia 1578/2021, BOTHB 4-10-2021. 
 
Impuesto sobre Sociedades 
Libro registro de operaciones económicas 
Con efectos a partir del 5-10-2021, se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la 
llevanza del libro registro de operaciones económicas de los contribuyentes del IS a través de la sede 
electrónica de la Diputación Foral, con excepción del capítulo de movimientos contables. 
OF Bizkaia 1582/2021, BOTHB 4-10-21. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Libro registro de operaciones económicas en el IVA de Bizkaia 
Con efectos a partir del 5-10-2021, se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la 
llevanza de los libros registro de operaciones económicas de las personas físicas y de los contribuyentes 
del IS a través de la sede electrónica de la Diputación Foral. 

 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE GIPUZKOA 
Impuesto sobre Sociedades. Reglamento 
Se adecúa el contenido del Reglamento del IS para considerar entidad de nueva creación aquella que 
haya sido constituida dentro de los últimos 7 años. 
DF Gipuzkoa 11/2021, BOTHG 4-10-21. 
 

OF Bizkaia 1582/2021, BOTHB 4-10-21. 
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Novedades en los Reglamentos del ITP y AJD y del ISD 
Con efectos a partir del 5-10-2021, se introducen diversas modificaciones en el Reglamento del ITP y AJD y 
en el del ISD con la finalidad de adecuar el contenido del desarrollo reglamentario de determinadas 
normas forales a las modificaciones realizadas en sus disposiciones. 
DF Gipuzkoa 11/2021, BOTHG 4-10-21. 
 
Novedades en la implantación de TicketBAI en Gipuzkoa 
Con efectos a partir de 1-1-202, se completa el calendario de implantación de la obligación TicketBAI, y se 
simplifica la expresión que deben incluir las facturas o justificantes expedidos por incidencias de carácter 
técnico en el software TicketBAI. 
DF Gipuzkoa 12/2021, BOTHG 8-10-21. 
 
Novedades en los Reglamentos que desarrollan la Norma Foral General Tributaria 
Con efectos a partir del 9-10-2021, Se modifican los reglamentos de recaudación, de desarrollo de la NFGT 
en materia de revisión en vía administrativa, de facturación, de infracciones y sanciones, de inspección y 
de desarrollo de determinadas obligaciones tributarias formales para adecuar su contenido a las 
modificaciones tributarias aprobadas para 2021. 
DF Gipuzkoa 12/2021, BOTHG 8-10-21. 
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